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Artículo 5°. Plan de manejo. En un plazo no superior a dos años contado 
desde la publicación del presente decreto, la Comunidad Agrícola Estancia 
Estero Derecho presentará un plan de manejo del Santuario de la Naturaleza 
al Ministerio del Medio Ambiente, el cual contendrá las acciones concretas 
para hacer efectiva la protección y conservación del área y los responsables 
de su ejecución.

Artículo 6°. Publicidad. El presente decreto y su mapa adjunto deberán ser 
publicados	en	el	sitio	electrónico	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente	y	notificados	
a los propietarios del predio sobre el que recae la protección.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio Ambiente

Lo que comunico para su conocimiento.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 2, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente

N° 39.117.- Santiago, 15 de mayo de 2015.
Esta Entidad de Control ha dado curso al decreto N° 2, de 2015, del Ministerio 

del Medio Ambiente, que declara santuario de la naturaleza el sitio denominado 
“Estero Derecho”, ubicado en la Estancia Estero Derecho, comuna de Paihuano, 
Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, por cuanto se ajusta a derecho.

Sin embargo, cumple con hacer presente que esta Contraloría General entiende 
que lo establecido en el artículo 6° del acto en estudio, no obsta a que el texto del 
decreto	deba	publicarse	en	el	Diario	Oficial.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del documento en examen.
Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 

la República Subrogante.

Al señor
Ministro del Medio Ambiente
Presente.

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 921379)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PARQUE 

FOTOVOLTAICO SANTA SOFÍA”

Titular: Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda.
Representante Legal: Alejandro Nicolás Erazo Lynch
Región: Región Metropolitana
Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de energías mayores a 3 MW; 
b.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones

Se comunica a la opinión pública que con fecha 24 de junio de 2015, en 
cumplimiento	a	lo	establecido	en	la	ley	Nº	19.300,	modificada	por	la	ley	Nº	
20.417 y su Reglamento el DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, 
Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda., RUT Nº 76.168.904-5, representada 
por el Sr. Alejandro Nicolás Erazo Lynch, todos domiciliados en Magdalena 
Nº 140, piso 10, Las Condes, Santiago, ha ingresado al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque 
Fotovoltaico Santa Sofía”.

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Santa Sofía” ingresa al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental por las tipologías establecidas en el artículo 10 de la ley 
19.300, y en el artículo 3 del DS Nº 40/2012 Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones; c) Centrales generadoras de energía, mayores a 3 MW.

El Proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental ya que genera efectos, 
características o circunstancias contempladas en el artículo 11 de la ley 19.300 en la 
letra	b)	“Efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	de	los	recursos	
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”, y la letra c) “Reasentamiento 
de	comunidades	humanas,	o	alteración	significativa	de	los	sistemas	de	vida	y	
costumbres de grupos humanos”.

El Proyecto consiste en la generación de energía eléctrica a partir de la radiación 
solar, por medio de la instalación de un Parque Fotovoltaico de 57 MWp, mediante 
la instalación de 153.520 módulos fotovoltaicos para la captación de la energía 
solar, evacuando la energía generada al Sistema Interconectado Central (SIC) 
desde la subestación existente Punta Peuco, a la que se conectará mediante líneas 
de	conexión	alta	tensión	(110	kV).	Por	otra	parte,	la	superficie	total	del	Proyecto	

es de 116,13 hectáreas, correspondientes a 42 hectáreas del paño Oriente y 74,13 
hectáreas del paño Poniente.

El Proyecto se ubicará aproximadamente 10 km al sureste de la localidad de 
Til Til y se emplazará en dos paños ubicados a ambos lados de la Ruta 5 Norte, 
aproximadamente en el kilómetro 40 desde la ciudad de Santiago. La ubicación 
específica	del	Proyecto	se	encuentra	disponible	en	el	Anexo	1.2	del	EIA.

El monto de inversión del proyecto asciende aproximadamente a US$ 104 
millones y se estima una vida útil de 25 años para la fase de operación con una 
mano de obra de 18 trabajadores. La fase de construcción se estima de 8 meses y 
tendrá una mano de obra máxima de 350 personas.

Las principales obras de infraestructura corresponderán a la instalación de 
módulos fotovoltaicos, centros de transformación, sistema de cableado, instalaciones 
de apoyo y sala de control, subestación eléctrica y conexión a la subestación Punta 
Peuco.	También	se	requerirá	realizar	modificaciones	a	la	subestación	Punta	Peuco,	
para la adecuada evacuación de la energía generada por el Proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del área 
de	Influencia	del	Proyecto,	a	través	del	análisis	de	los	siguientes	componentes	
ambientales: Calidad del aire, ruido, campos electromagnéticos, geomorfología, 
geología	y	riesgos	naturales,	vibraciones,	hidrología,	edafología,	flora	y	vegetación,	
hongos, fauna, arqueología, paisaje, patrimonio cultural, áreas protegidas y sitios 
prioritarios,	turismo,	uso	del	territorio,	dimensión	geográfica,	dimensión	demográfica,	
dimensión antropológica, dimensión socioeconómica, dimensión bienestar social 
básico y Proyectos con RCA.

En la evaluación de impacto ambiental se predicen, para la fase de construcción, 
los	siguientes	impactos	significativos	para	la	letra	b)	del	artículo	11	de	la	ley	19.300:	
Pérdida	del	suelo	con	clases	de	capacidad	de	uso	I-II-III;	modificación	y	perturbación	
de	hábitat	de	reptiles	en	categoría	de	conservación	y	pérdida	de	ejemplares	de	flora	
en categoría de conservación, correspondiente a la especie Prosopis chilensis. Y la 
letra c) de dicho artículo, correspondiente a alteración de la distribución espacial de 
los grupos humanos, debido a la relocalización Involuntaria de grupos familiares 
residentes en el predio donde se emplazará el proyecto.

El Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, considera las 
siguientes medidas de mitigación y/o compensación: (a) Plan de compensación de 
suelos;	(b)	Plan	de	rescate	y	relocalización	de	fauna;	(c)	Plan	biológico	de	flora	y	
vegetación; (d) Compensación por relocalización involuntaria. El Plan de medidas 
contempla un Plan de seguimiento para cada una de estas medidas. Otros impactos 
de	significancia	media	o	menor	son	materia	de	medidas	de	control	ambiental	
detalladas en el EIA.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción	(a	su	costa),	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la	Región	Metropolitana,	ubicado	en	Miraflores	Nº	178,	piso	3,	comuna	de	Santiago,	
horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas y los viernes de 9:00 
a 16:30 horas; en la Intendencia Regional de la Región Metropolitana, ubicada 
en calle Moneda esquina Morandé, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas	en	horario	continuado;	en	las	oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Til-Til,	
ubicadas en Av. O’Higgins Nº 445, Til-Til, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, 
en	horario	continuado;	en	las	oficinas	de	la	Gobernación	Provincial	de	Chacabuco,	
ubicada en Carretera General San Martín 253, Colina, de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas en horario continuado. Además, se encuentra disponible en la página 
web: www.sea.gob.cl.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental (según lo señalado en el artículo 29 de la ley 
y en el Título V Párrafo 1º del Reglamento), debidamente fundamentadas y 
por escrito o a través de medios electrónicos disponibles en la página web 
del Servicio de Evaluación Ambiental, remitiéndose a la Directora Regional 
del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	RM,	ubicado	en	calle	Miraflores	Nº	
178, piso 3, Santiago, dentro de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes, 
excluyendo días festivos, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del	extracto	en	el	Diario	Oficial	y	diario	regional	o	de	circulación	nacional).	
Dichas observaciones deberán hacer expresa referencia al Proyecto y señalar el 
nombre completo de la persona jurídica y de su representante, o de las personas 
naturales que las formulen, incluyendo los respectivos RUT y domicilios. En 
el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica 
y representación vigente. Se deja constancia que este extracto ha sido visado 
por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, sobre la 
base de los antecedentes proporcionados por el Titular en el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de 
la	Comisión	de	Evaluación	Ambiental	en	relación	con	la	calificación	ambiental	
del proyecto en ninguna de sus partes.

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

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Andrea Paredes Llach, Directora 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación, 
Región Metropolitana de Santiago.


