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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

(IdDO 967228)
“CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PASADA EL GATO”

(Extracto)

Se comunica a la opinión pública que el 4 de noviembre de 2015 la empresa 
“El	Gato	Hydro	Chile	SpA”,	RUT	76.336.314-7	representada	por	el	Sr.	Cristian	
Muñoz Hevia, ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Los Lagos, 
el	Estudio	de	Impacto	Ambiental	(EIA)	del	proyecto	“Central	Hidroeléctrica	de	
Pasada	El	Gato”,	proyecto	emplazado	en	la	provincia	de	Llanquihue,	comuna	de	
Los Muermos, Sector El Gato, ladera norte del Río Maullín. Ello, conforme a lo 
establecido en la ley 19.300 en su artículo 10 letras a) y c) y en los literales a) y c) 
del artículo 3 de su Reglamento, DS N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, 
correspondiente	a	“Acueductos,	embalses	o	tranques	y	sifones	que	deban	someterse	
a	la	autorización	establecida	en	el	artículo	294	del	Código	de	Aguas”	y	“Centrales	
generadoras	de	energía	mayores	a	3	MW”	respectivamente.

El proyecto tiene por objeto la generación de energía eléctrica utilizando como 
fuente primaria el recurso hídrico, mediante la construcción de una minicentral 
hidroeléctrica que utiliza las aguas captadas desde el río Maullín, con una potencia 
total de 6 MW, la cual suministrará energía al Sistema Interconectado Central (SIC).

El proyecto contempla la aducción de aguas del río Maullín, en el sector El 
Gato. Los puntos de captación y restitución fueron otorgados por las resoluciones 
DGA N° 320, del 02/09/10 y DGA N° 92, del 04/08/11. Contempla la utilización 
de un caudal de 100 m3/s y la materialización de las siguientes obras permanentes: 
Barrera Móvil, Obra de Toma, Canal de Aducción, Cámara de Carga, Rápido de 
Descarga, Casa de Máquinas, Canal de Restitución, Caminos de Acceso y Puente. 
Para el acceso al Proyecto, se proyecta la utilización de caminos públicos y privados. 
A las obras se accede desde Puerto Montt por la ruta 226, V-60 (camino a Los 
Muermos), V-710 y V-750. El área total a intervenir corresponde aproximadamente 
a	15,2	ha	de	obras	permanentes,	en	tanto	las	obras	temporales	abarcan	una	superficie	
total de 0,1258 ha.

El monto de inversión estimado para el Proyecto es de aproximadamente 30,5 
millones	de	dólares.	La	vida	útil	del	proyecto	es	indefinida,	no	obstante	El	Gato	Hydro	
SpA estima por un periodo mínimo de 30 años, al término del cual evaluará la opción 
de mantener la operación, modernizar o dejar de operar la central hidroeléctrica.

El Proyecto ingresa a evaluación como Estudio de Impacto Ambiental en 
concordancia a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 19.300 ya que genera alguno 
de	los	efectos,	características	o	circunstancias	adversas	significativas,	correspondiente	
a lo señalado en el literal b) por cuanto el proyecto generará efectos adversos 
significativos	sobre	recursos	naturales,	en	específico	a	lo	concerniente	al	ecosistema	
acuático presente en el río Maullín entre los sectores de captación y restitución 
debido a las obras a ejecutar, y literal d) por cuanto el proyecto generará impactos 
significativos	sobre	el	ecosistema	presente	dentro	del	Sitio	Prioritario	para	la	
protección	de	la	Biodiversidad	“Río	Maullín”.

Las medidas propuestas son: construcción de obras de traspaso de peces en 
el sector de bocatoma con el objetivo de facilitar el tránsito de fauna íctica en el 
sector del río que es intervenido por las obras de captación; y la implementación 
de barrera eléctrica sector de captación con el objetivo de evitar el ingreso de fauna 
íctica hacia la obra de toma y canal de aducción.

El EIA del Proyecto, caracteriza la situación actual del medio ambiente en 
el	área	de	influencia	del	proyecto,	incluyendo	los	componentes	del	medio	físico	y	
biótico, medio humano, patrimonio cultural, paisaje y los proyectos que cuenten 
con	Resolución	de	Calificación	Ambiental	vigente.

Cualquier persona natural o jurídica podrá formular sus observaciones a este 
EIA ante el Servicio de Evaluación Ambiental a través de su sitio web, o bien en 
papel,	en	la	respectiva	oficina	del	Servicio.	Para	ello	dispondrán	de	un	plazo	de	
60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la última publicación del extracto 
en	el	Diario	Oficial	y	en	un	periódico	de	la	capital	regional,	según	sea	el	caso.	Las	
observaciones deberán señalar claramente el nombre, RUT y domicilio postal, para 

ser admitidas en el proceso de participación. En el caso de las personas jurídicas, 
éstas deberán acreditar su respectiva personalidad jurídica y representación vigente.

Todos	los	antecedentes	del	EIA	“Central	Hidroeléctrica	de	Pasada	El	Gato”	se	
encuentran	disponibles	en	el	sitio	web:	www.sea.gob.cl;	en	las	oficinas	del	Servicio	
de	Evaluación	Ambiental,	ubicado	en	Av.	Diego	Portales	2000,	oficina	401,	Puerto	
Montt, de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hr y viernes 8:30 a 16:30 hr; en el Gobierno 
Regional	de	Los	Lagos,	ubicado	en	Av.	Décima	Región	N°480	piso	4,	Edificio	
Intendencia Regional Puerto Montt, de lunes a jueves de 9 a 13 hr y entre 14:30 a 
17:30 hr y viernes de 9 a 13 hr y entre 14:30 a 16:30 hr; y en la I. Municipalidad de 
Los Muermos, ubicada en Antonio Varas N° 498 Los Muermos, de lunes a jueves 
de 8:30 a 13 hr y entre 14 y 16:30 hr y viernes de 8:30 a 13 hr y entre 14 y 16 hr.

Se deja constancia que este texto ha sido visado por el Director Regional del 
SEA Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
el	titular	del	EIA	“Central	Hidroeléctrica	de	Pasada	El	Gato”.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 968309)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  
COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 18 DE NOVIEMBRE 

DE  2015

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 710,46 1,0000
DOLAR CANADA 533,50 1,3317
DOLAR AUSTRALIA 505,92 1,4043
DOLAR NEOZELANDES 459,46 1,5463
DOLAR DE SINGAPUR 499,20 1,4232
LIBRA ESTERLINA 1081,53 0,6569
YEN JAPONES 5,76 123,3700
FRANCO SUIZO 699,68 1,0154
CORONA DANESA 101,36 7,0095
CORONA NORUEGA 81,90 8,6752
CORONA SUECA 81,10 8,7603
YUAN 110,89 6,4069
EURO 756,21 0,9395
WON COREANO 0,61 1170,0300
DEG 979,00 0,7257

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 17 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 968307)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio	“dólar	 acuerdo”	a	que	 se	 refiere	el	 inciso	primero	del	
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $802,36 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 17 de 
noviembre de 2015.

Santiago, 17 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


