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Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

LIBERTAD I Y II”
 

(Extracto)
 

La empresa Libertad SpA y sus representantes José Miguel Bustamante del Río y Juan
Francisco Mackenna García-Huidobro, han sometido al Sistema de Evaluación Ambiental el
Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Libertad I y II”, en adelante, “el 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 N° 19.300, modificada por ley N°
20.417, y su Reglamento, DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto, que se ubica a una distancia de aproximadamente 600 m de la localidad de
Maitencillo y a 14 km aproximadamente de la ciudad de Freirina, comuna del mismo nombre,
Región de Atacama, corresponde a la instalación de una Planta Fotovoltaica con una capacidad
máxima de generación de 116 MW, construida en 2 etapas, constituidas por 7 sectores, sobre una
superficie total aproximada de 286,96 ha. La energía generada se evacuará mediante la ejecución
de siete líneas de 23 kV cada una, que se conectarán a la Subestación de Agrosuper.

El monto estimado de la inversión es de USD$150.000.000.
La caracterización de línea de base consideró los siguientes componentes ambientales: Clima y

Meteorología; Calidad del Aire; Ruido; Geología; Geomorfología; Riesgos Naturales; Edafología;
Hidrografía; Hidrología; Flora y Vegetación Terrestre; Fauna Terrestre; Elementos naturales y
artificiales que componen el Patrimonio Histórico, Arqueológico, Paleontológico, Religioso y
Cultural; Paisaje; Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios; Atractivos Naturales o Culturales; Usos del
Territorio y Medio Humano. A partir de dicha caracterización y la descripción de las obras y
actividades del Proyecto, se identificaron impactos significativos sobre: Flora y Vegetación
(pérdida de cobertura vegetal de formaciones xerofíticas y pérdida de individuos de especies en
categoría de conservación), Fauna Terrestre (Pérdida de hábitat para la fauna nativa de vertebrados
terrestres y pérdida de individuos de fauna nativa de vertebrados terrestres), Patrimonio
Arqueológico (afectación y/o extravío de los elementos que definen cada sitio, hallazgo aislado y
rasgo lineal) y Grupos humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas (obstaculización de
transhumancia Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara).

Con la finalidad de abordar los impactos significativos, el Proyecto ha definido la aplicación de
las siguientes medidas de mitigación, reparación y/o compensación: Para la componente flora y
vegetación se propone el rescate y relocalización de especies cactáceas en categoría de
conservación, para Fauna Terrestre se propone rescate y relocalización de individuos de reptiles y
micromamíferos, asociados a especies en categorías de conservación nacional y alto número de
individuos, para Patrimonio Arqueológico se propone cercado perimetral y recolección, y para
Grupos humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas se propone un plan de monitoreo de la
actividad pastoril para la Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara, además la entrega de
forraje y estabulación momentánea de ganado caprino durante la fase de construcción del proyecto.

El Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Libertad I y II” requiere ser evaluado a través de un
Estudio de Impacto Ambiental, en atención a que puede generar los efectos características o
circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, en las letras b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire? c) Reasentamiento de comunidades
humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? d)
Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la
conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor
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ambiental del territorio en que se pretende emplazar y f) Alteración de monumentos, sitios con
valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Libertad I y II” se
encuentra a disposición de los interesados para su consulta en las oficinas del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, ubicada en calle Yerbas Buenas N° 295, Copiapó,
horario de atención de lunes a jueves desde las 8:45 a las 13:00 horas y desde las 15:00 a las 17:00
horas, y el día viernes desde las 8:45 a las 13:00 horas y desde las 15:00 hasta las 16:00 horas. En
las oficinas de la Gobernación Provincial del Huasco, ubicada en Plaza Ambrosio 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. En la Ilustre Municipalidad de Freirina, ubicada en Edificio Los Portales S/N, en horario de
atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. A demás, se encuentra disponible en la página
web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde el día
hábil siguiente a la última publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29
de la ley Nº 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, dichas observaciones deberán formularse por escrito o a través
de medios electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán contener sus fundamentos,
señalando el nombre completo de la persona jurídica, y de su representante, o de la persona natural
que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos números de RUT y domicilios, según
corresponda. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación vigente. Las observaciones que se formulen deberán remitirse al Secretario de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, dentro del plazo señalado precedentemente, a la
dirección calle Yerbas Buenas N° 295, comuna de Copiapó.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado. Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama en relación con la calificación ambiental del proyecto en
ninguna de sus partes.

 
Marco Antonio Cabello Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental,

Secretario Comisión de Evaluación Región de Atacama.
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