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Ministerio del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

(IdDO 919231)
DA INICIO A PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA COMUNA DE LOS 

ÁNGELES

(Resolución)

Núm. 499 exenta.- Santiago, 19 de junio de 2015.

Vistos:

Lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente; lo prescrito en el decreto supremo N°39, de 2012, del Ministerio 
del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Dictación de Planes 
de Prevención y de Descontaminación; en el decreto supremo N° 12, de 
2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la Norma Primaria 
de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP2,5; 
en el DS N°20, de 2013, del mismo Ministerio, que Establece Norma de 
Calidad Primaria Para Material Particulado Respirable MP10, en Especial de 
los Valores que Definen Situaciones de Emergencia y deroga decreto N°59, 
de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en eI decreto 
supremo N°11, de 2 de marzo de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, 
que declara zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 y 
por material particulado respirable MP10, ambas como concentración diaria, 
a la comuna de Los Ángeles, en el memorándum N°20, de 12 de junio de 
2015, de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región 
del Biobío; lo dispuesto en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma 
de razón, y demás antecedentes fundantes, y

Considerando:

Que, el artículo 44 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, dispone que se elaborarán Planes de Prevención o de Descontaminación, 
cuyo	cumplimiento	será	obligatorio	en	las	zonas	calificadas	como	latentes	o	saturadas,	
respectivamente.

Que, el Plan de Descontaminación es el instrumento de gestión ambiental 
que	tiene	por	finalidad	recuperar	los	niveles	señalados	en	las	normas	primarias	y/o	
secundarias	de	calidad	ambiental	de	una	zona	calificada	como	saturada.

Que, el decreto supremo N° 39, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que 
Aprueba Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación, 
establece que la elaboración de un Plan de Descontaminación se iniciará una vez 
que	se	haya	publicado	el	respectivo	decreto	que	declara	una	zona	específica	del	
territorio como saturada.

Que, por decreto supremo N°11, de 2 de marzo de 2015, del Ministerio del 
Medio	Ambiente,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	día	11	de	junio	de	2015,	
se	declaró	zona	saturada	por	material	particulado	fino	respirable	MP2,5	y	por	
material particulado respirable MP10, ambas como concentración diaria, a la comuna 
de Los Ángeles.

Que, de acuerdo al artículo 7° del Reglamento, declarada la zona saturada, 
corresponde dar inicio a la elaboración del anteproyecto del plan de descontaminación 
a través de una resolución del Ministerio. La resolución de inicio mencionada, deberá 
ser	publicada	en	el	Diario	Oficial	y	en	el	sitio	electrónico	del	Ministerio,

Resuelvo:

1° Iníciase el proceso de elaboración del plan de descontaminación atmosférica 
para	la	comuna	de	Los	Ángeles,	que	se	aplicará	en	la	zona	geográfica	que	corresponde	
a	la	comuna	mencionada,	cuyos	límites	geográficos	fueron	fijados	por	el	DFL	N°	
3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior.

2° Fórmese un expediente electrónico para la tramitación del proceso de 
elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica referido en el punto anterior.

3° Solicítese informe sobre la elaboración del Plan de Descontaminación 
Atmosférica a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región 
del Biobío.

4° Fíjese como fecha límite para la recepción de antecedentes sobre la zona 
saturada, el día 5 de octubre de 2015. Cualquier persona natural o jurídica podrá, 
dentro	del	plazo	señalado	precedentemente,	aportar	antecedentes	técnicos,	científicos,	
sociales y económicos sobre la zona saturada. Dichos antecedentes deberán entregarse 
por	escrito	en	la	Oficina	de	Partes	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente	o	de	la	Secretaría	
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío, o bien, en formato 
digital en la casilla electrónica que para tales efectos habilite el Ministerio.

5°	Publíquese	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	y	el	mismo	día,	en	
el expediente electrónico del plan de descontaminación.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Pablo Badenier Martínez, 
Ministro del Medio Ambiente.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Marcelo 
Mena Carrasco, Subsecretario del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 919787)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PROYECTO 

SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL PACÍFICO”
Alto del Carmen Solar SpA

Rep. Legal: Rodrigo Danús Laucírica
Región de Atacama

Tipología: c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW

La empresa Alto del Carmen Solar SpA y sus representantes Rodrigo Danús 
Laucírica y Francisco Manieu Fierro, han sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto	Ambiental	el	Proyecto	“Proyecto	Solar	Fotovoltaico	Sol	de	Pacífico”,	en	
adelante, “Proyecto”, a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de 
acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Ley	Nº	19.300,	modificada	por	Ley	Nº	20.417,	y	su	
Reglamento, DS Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta fotovoltaica 
de 60 MW, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica 
por medio de paneles fotovoltaicos, y su posterior conducción a través de cableado, 
pasando por inversores y transformadores hacia la Subestación Elevadora para 
finalmente	inyectar	la	energía	generada	al	Sistema	Interconectado	Central	(SIC),	
mediante una Línea de Transmisión Eléctrica de 50 m y un Tap-off a la Línea de 
Transmisión Eléctrica Edén-Alto del Carmen.

El Proyecto se ubicará en el sector denominado “El Jilguero”, ubicado a 
aproximadamente 2 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Vallenar, Comuna 
de Vallenar, Provincia del Huasco, Región de Atacama.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente US$ 115 
millones.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del Medio 
Ambiente	en	el	Área	de	Influencia	del	Proyecto,	a	través	del	análisis	de	los	
siguientes componentes ambientales: medio físico, ecosistemas terrestres, patrimonio 
arqueológico y paleontológico, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la 
conservación, los atractivos naturales o culturales, el uso del territorio y su relación 
con	la	planificación	territorial	y	el	medio	humano.

En la evaluación de impactos ambientales que se producirán por la realización 
del Proyecto, se predice, para la etapa de construcción y cierre, el siguiente impacto 
significativo:	“Pérdida	de	especies	de	reptiles	en	categoría	de	conservación”.

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en 
el EIA para atenuar o compensar el impacto ambiental consiste en el rescate y 
relocalización de reptiles, y un estudio de dieta de Liolaemus platei.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados,	para	su	consulta	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
de la Región de Atacama y en el sitio de internet www.sea.gob.cl, en la Gobernación 
Provincial del Huasco y en la Ilustre Municipalidad de Vallenar.

SEA Región de Atacama: Yerbas Buenas 295, Copiapó, horario de atención 
de lunes a viernes de 8:45 a 16:30 horas.

Gobernación Provincial del Huasco: Plaza A. O’Higgins s/n, Vallenar, horario 
de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.
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Ilustre	Municipalidad	de	Vallenar:	Plaza	O’Higgins	Nº	25,	Edificio	Consistorial,	
Vallenar, horario de atención de lunes a viernes de 8:45 a 13:45 horas.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el artículo 29 de la ley 19.300, 
modificada	por	ley	Nº	20.417,	cualquier	persona	natural	o	jurídica	podrá	formular	
sus	observaciones	debidamente	justificadas	por	escrito.	Para	ello	dispondrá	de	un	
plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes), contados a partir de la fecha de la última 
publicación	del	presente	extracto	en	el	Diario	Oficial	y	en	un	diario	o	periódico	de	
la capital regional o de circulación nacional, según sea el caso.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Marcos Antonio Cabello 
Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario 
Comisión de Evaluación Región de Atacama.

Servicio de Evaluación Ambiental XIV Región de Los Ríos

(IdDO 919153)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “ADECUACIÓN 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO”
Titular: Colbún S.A.

Rep. Legal: Sr. Thomas Keller L.
Región: de Los Ríos

De acuerdo con lo establecido en la ley Nº 19.300 actualizada mediante ley Nº 
20.417, y el DS Nº 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente (Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), Colbún S.A., RUT 96.505.760-9, 
representada por don Thomas Keller L., cédula de identidad Nº 5.495.282-1, ambos 
domiciliados en Avda. Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago, informa que 
con fecha 10 de junio de 2015 ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado 
“Adecuación Central Hidroeléctrica San Pedro”.

El	Proyecto	corresponde	a	una	modificación	del	proyecto	“Central	Hidroeléctrica	
San	Pedro”	(Proyecto	Original),	calificado	favorablemente	por	la	Comisión	Regional	
del Medio Ambiente de Los Ríos, mediante la resolución exenta Nº 118/2008. El 
proyecto se emplazará en la comuna de Los Lagos y Panguipulli, provincia de 
Valdivia, Región de Los Ríos, cercanos a la ruta T-39 (sector Pucono).

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), el Proyecto ingresa al SEIA por 
corresponder a la letra c) “Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”.

El Proyecto corresponde a las obras y actividades de reforzamiento de la ladera 
sur; adecuaciones de las obras propias de la central para adaptarse a las nuevas 
condiciones geológicas y adecuaciones en las instalaciones de apoyo a la construcción.

El Proyecto considera una inversión total de US$ 650 millones (seiscientos 
cincuenta millones de dólares), una potencia máxima de 170 MW de generación, una 
fase de construcción de 43 meses, un máximo de mano de obra de 2.000 trabajadores 
y una vida útil de 50 años.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales 
del	Medio	Ambiente	(modificada	por	la	Ley	Nº	20.417),	el	proyecto	se	somete	al	
SEIA a través de un EIA, conforme a lo establecido en los literales b), d) y f) del 
artículo señalado. En particular, los principales efectos ambientales que se generarán 
y las principales medidas de mitigación, reparación y/o compensación, se señalan 
a continuación como parte del Plan de Manejo Ambiental:

i)			 Pérdida	flora	en	categoría	de	conservación y pérdida de cobertura de bosque 
nativo en la zona de emplazamiento de la central. Se producirá una pérdida 
de	especies	de	flora	en	categoría	de	conservación,	así	como	formaciones	
de vegetación nativa, producto de las nuevas áreas a intervenir. Medida de 
compensación: Enriquecimiento de sectores aledaños al Proyecto con las 
mismas especies.

ii)  Pérdida de hábitat para la fauna en la zona de emplazamiento de la central. La 
construcción de las obras del Proyecto contempla la remoción de cobertura 
vegetal en las nuevas áreas a intervenir, afectando los ambientes utilizados 
por la fauna vertebrada terrestre, con lo que la fauna de movilidad restringida 
(herpetozoos y algunos micromamíferos) no podrá desplazarse hacia nuevos 
sectores con condiciones similares al momento de la intervención del Proyecto. 
Medida de compensación: Plan de rescate, relocalización y monitoreo de 
anfibios,	reptiles	y	micromamíferos.

iii)    Alteración de elementos pertenecientes al patrimonio cultural arqueológico. 
Se ha considerado la alternativa de explotar un nuevo Yacimiento de Áridos, 
donde se registraron 16 elementos patrimoniales, de los cuales 4 corresponden 
a sitios arqueológicos con fragmentos cerámicos que se encuentran protegidos 
por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales. Medida de compensación: 
Recolección	superficial,	análisis	de	materiales	y	depósito	de	materiales	en	
institución	museográfica.

Asimismo, cabe señalar que el EIA contiene un Plan de Seguimiento Ambiental 
de las actividades propias del avance de las obras para corroborar el cumplimiento 
y la efectividad de las medidas propuestas que dieron origen al presente EIA, 
verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	respectiva	y	prever	la	ocurrencia	de	
efectos ambientales no deseados.

Además, el EIA analizó la consistencia del Proyecto con los lineamientos y 
objetivos señalados en cada una de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 
de la Región de Los Ríos y de las comunas de Panguipulli y Los Lagos, concluyendo 
que el Proyecto no se relaciona ni vincula directamente, no contraponiéndose 
tampoco al desarrollo de éstos.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados para consulta 
o reproducción (a su costa), en días hábiles, de lunes a viernes 8:30 a 12:30 horas, 
en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	la	Región	de	Los	Ríos,	en	
Av. Carlos Anwandter Nº 834, en la Gobernación Provincial de Valdivia y en las 
municipalidades de Panguipulli y Los Lagos, en horarios de atención de público. 
También	puede	consultarse	el	EIA	mediante	la	página	oficial	del	Servicio	de	
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De	acuerdo	a	lo	establecido	por	la	ley	Nº	19.300,	modificada	por	la	ley	Nº	
20.417, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. 
Para ello, dispondrá de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes, excluyendo días 
festivos), contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto 
en	el	Diario	Oficial	y	en	un	diario	o	periódico	de	la	capital	regional	o	de	circulación	
nacional, según sea el caso. Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito o vía 
web (www.sea.gob.cl) a la dirección antes señalada, a la Directora Regional (S) del 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, indicando el nombre 
del Proyecto, domicilio del observante, datos de la persona natural u organización 
ciudadana que realiza la observación; en este último caso, indicando el nombre del 
representante legal y, además, acreditando la personalidad jurídica y representación 
vigente de dicha organización.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, Región de Los Ríos 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Evelyn Sandoval Parra, Directora 
(S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación 
Región de Los Ríos.


