
REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUAClóNAMBIENTAL

COMITE DE MINISTROS

ACTA DESES10N ORDINARIA No5/2021

En Santiago de Chile, a miércoles 24 de noviembre de 2021, en las dependencias del
Ministerio del Medio Ambiente y por videoconferencia, siendo las 08:30 horas, se abre la
quinta sesión ordinaria del Comité de Ministros del año 2021 . Preside la sesión. el ministro
del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo.

1. ASISTENTES

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros

(i) Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo

Ministra de Agricultura, señora María Emilia Undurraga

(üi) Ministro de Economía, señor Lucas Palacios

(iv) Ministro de Energía y Minería, señor Juan Carlos Jobet

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar

Asisten tambíén a la sesión la Directora Ejecutiva (s) del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), doña Paola Basaure Barros, quien actuó como secretaria del Comité de Ministrosl
doña Genoveva Razeto Cáceres, Jefa de la División Jurídica del SEAL doña Amelia Sagíedo
Sepúlveda, Jefa del Departamento de Recursos de Reclamación de la Dirección Ejecutiva
del SEA; y, los profesionales del Departamento de Recursos de Reclamación, doña Kanna
Schneeberger, doña Camila Contesse y doña Carla Uribe.
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2. TABLA

El señor presidente del Comité de Ministros inicia la sesión dando la bienvenida a los
ministros y ministra presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con fecha 2 de
noviembre de 2021 , de acuerdo con 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'
2021 99102921 , de 2 de noviembre de 2021 , el propósito de la sesión es el conocimiento.
revisión y análisis de los recursos de reclamación presentados en contra del siguiente
proyecto:

Los recursos interpuestos por Federico Niemann Peralta y otros en contra de la
resolución exenta N' 1608, de 10 de diciembre de 2015 (en adelante, la "RCA N'
1608/2015"), de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que
calificó favorablemente el EIA del proyecto "Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV
Cardones - Polpaico", de Interchile S.A.
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3. RECURSO DE RECLAMACIÓN: PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2X500 KV
CARDONES-POLPAICO.

El Proyecto, ubicado entre las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana,
consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje
(2x500 kV) de 753 km de longitud, entre subestación Nueva Cardones (Copiapó) y la
subestación Polpaico (Santiago), además de incorporar tres nuevas subestaciones que
permitirán modificar el nivel de tensión necesaria para su interconexión al Sistema
Interconectado Central(SIC) .

El EIA del proyecto fue calificado favorablemente mediante la RCA N' 1 608/2015

Luego, el SEA expone que, en contra de esta RCA, se interpusieron treinta y dos recursos
de reclamación por parte de observantes del proceso de participación ciudadana, de
conformidad con el artículo 29 de la ley N' 19.300, de los cuales fueron admitidos a
tramitación veintidós.

Las materias reclamadas fueron sistematizadas en descripción de proyecto, riesgo para la
salud de la población, recurso suelo, recurso hídrico, flora, fauna, medio humano, valor
ambiental del territorio, valor paisajístico y turístico, patrimonio cultural, plan de prevención
de contingencias y emergencias, participación ciudadana y vicios formales.

Posteriormente, el Ministro de Energía y Minería expone la relevancia de esta línea de
transmisión para el sistema eléctrico nacional.

Los miembros del Comité acordaron unánimemente lo siguiente

Rechazar los recursos de reclamación presentados en contra de la RCA N' 1608/201 5. en
razón a que las observaciones ciudadanas realizadas por los reclamantes durante el
proceso de participación ciudadana fueron debidamente consideradas durante el proceso
de evaluación ambiental del EIA del Proyegtq. además de descartarse vicios en torno al
proceso de participación ciudad

.PAOLA BASAUREBARROS
bora Ejecutiva (s)

Servicio de Evaluación Ambiental
Secretaria del Comité de Ministros
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