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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.


