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Troncal Regreso : Recorrido Habitual - Tegualda - Sargento Aldea - 
Pircunche - Recorrido Habitual.

3. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con los 
trabajos de repavimentación y, aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar 
hacia o desde su lugar de residencia o estacionamiento.

4. Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de las medidas precedentemente descritas, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Tránsito y demás normativa aplicable.

Anótese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región de la Araucanía.

(IdDO 998591)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMO 

DE VÍA QUE INDICA

Núm. 85 exenta.- Temuco, 3 de febrero de 2016.

Vistos:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº 39 de 1992 y Nº 59 de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL Nº 
1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que 
fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; resolución 
Nº 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República; ordinario Nº 110 de 
fecha 18 de enero de 2016 y certificado de fecha 15 de enero de 2016, ambos de la 
Municipalidad de Gorbea; resolución Nº 149 de fecha 4 de diciembre de 2015, del 
Serviu, Región de la Araucanía; y solicitud de la empresa Constructora Ingenieros 
Asociados Ltda., en adelante “Cial”, de fecha 22 de enero de 2016.

Considerando:

1. Que, mediante carta de fecha 22 de enero de 2016, la empresa Cial, en el 
marco de la Propuesta Pública “ID Nº 712307-162-LR15, Ejecución Obras del 24º 
Llamado Programa de Pavimentos Participativos, Lista de Espera Comunas de Cunco, 
Gorbea y Villarrica, Región de la Araucanía”, solicitó a esta Secretaría Regional 
Ministerial, la prohibición de circulación a todo tipo de vehículos motorizados en la 
calzada de la calle Andrés Bello en el tramo comprendido entre las calles M. Matta 
y fin de calle, en la comuna de Gorbea.

2. Que, esta Secretaría Regional Ministerial, dentro de sus facultades legales, 
debe disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objetivo 
de disminuir el impacto en el flujo vehicular que significará la prohibición referida 
en el considerando anterior.

3. Que, el ordinario Nº 110 de fecha 18 de enero de 2016 y el certificado de 
fecha 15 de enero de 2016, emitidos por la Municipalidad de Gorbea, aprueban el 
proyecto de señalización presentado, tomando en consideración lo que en dicho 
documento se indica.

4. Que, la resolución Nº 149 de fecha 4 de diciembre de 2015, emitida por el 
Serviu, Región de la Araucanía, aprueba las condiciones que circundan la ejecución 
de la obra, y sin perjuicio de la aplicación de las Bases Generales Reglamentarias 
conforme a las Bases Licitatorias del proyecto.

5. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y 
Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito 
para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

Resuelvo:

1. Prohíbase, desde el día 15 de febrero de 2016 hasta el día 15 de abril de 
2016 inclusive la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en la calzada 
de la calle Andrés Bello en el tramo comprendido entre las calles M. Matta y fin de 
calle, en la comuna de Gorbea.

2. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con los 
trabajos de la “Propuesta Pública ID Nº 712307-162-LR15, Ejecución Obras del 
24º Llamado Programa de Pavimentos Participativos, Lista de Espera Comunas 
de Cunco, Gorbea y Villarrica, Región de la Araucanía” y, aquellos vehículos que 
requieran ingresar o egresar hacia o desde su lugar de residencia o estacionamiento.

3. Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de las medidas precedentemente descritas, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Tránsito y demás normativa aplicable.

Anótese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región de la Araucanía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

(IdDO 999514)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTAS S-941, 

S-939 Y CAMINO S/ROL, SECTOR PALGUÍN - COÑARIPE

(Extracto)

Proponente: Dirección General de Obras Públicas, Ministerio de Obras 
Públicas.

Representante Legal: Juan Manuel Sánchez Medioli.
Región: Dirección Ejecutiva.
Ubicación: Región de La Araucanía, provincia de Cautín, comuna de Pucón; 

y Región de Los Ríos, provincia de Valdivia, comuna de Panguipulli.
Tipología de Proyecto: La tipología de ingreso al SEIA corresponde a lo 

indicada en el Artículo 3 del Reglamento del SEIA en los siguientes literales:
Tipología primaria: - letra e)… Caminos públicos que puedan afectar áreas 

protegidas.
Tipologías secundarias: - letra p)…Ejecución de obras en áreas colocadas 

bajo protección oficial.

- letra i.5.1)… Extracción de áridos de dimensiones industriales.

El objetivo del proyecto es el mejoramiento del camino público que 
comprende parte de la ruta S-941, la ruta S-939 y el Camino S/Rol, mejorando 
la conectividad entre el sector de Palguín y Coñaripe, perteneciente a la 
Red Interlagos, favoreciendo el acceso a importantes atractivos turísticos y 
contribuyendo al desarrollo local.

Las obras de mejoramiento principalmente corresponden a una ampliación 
de la calzada existente, pavimentación de la carpeta de rodado, construcción de 
6 puentes menores y mejoramiento de otros 4 puentes, obras de saneamiento, 
seguridad vial y otras complementarias.

En el paso por el Parque Nacional Villarrica se respeta su condición de área 
protegida, contemplando la construcción de un camino con características de senda 
turística, de acuerdo a las restringidas dimensiones identificadas dentro del área 
colocada bajo protección oficial.

El monto estimado de inversión corresponde a US$ 42,9 millones y la vida 
útil proyectada en indefinida, dadas las obras de conservación y mantenimiento.

El Proyecto ingresa como EIA, debido a su potencialidad de generar efectos, 
características y circunstancias señalados en el Art. 11 de la ley N° 19.300; así 
como en lo establecido en DS Nº 40/2013 Reglamento del SEIA, específicamente 
en el Artículo 6 literal b), Art. 8 literal d).

Con el objetivo de evaluar los impactos que pudieran generarse por el presente 
Proyecto, en la línea de base del EIA se caracterizaron y analizaron los siguientes 
componentes ambientales: Medio Físico: Atmósfera (clima y meteorología, calidad 
del aire, niveles de ruido y vibraciones); Litósfera (geología, geomorfología y áreas 
de riesgos; suelos) e Hidrósfera (hidrología, hidrogeología y calidad del agua); 
Ecosistemas Terrestres (plantas, hongos y fauna terrestre); Ecosistemas Acuáticos 
Continentales (biota acuática); Elementos Naturales y Artificiales del Patrimonio 
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Cultural (patrimonio arqueológico y paleontológico); Paisaje; Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios para la Conservación; Atractivos Naturales o Culturales; Uso del Territorio 
(uso del suelo, instrumentos de planificación territorial e infraestructura); Medio 
Humano (dimensión geográfica, dimensión demográfica, dimensión antropológica, 
dimensión socioeconómica, dimensión bienestar social básico y grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas) y Proyectos con RCA.

La evaluación de impacto ambiental determinó que los principales efectos 
negativos en la fase de construcción son: Intervención de formaciones vegetales 
y flora terrestre, alteración de hábitat y riqueza de fauna terrestre, con una 
jerarquización de impacto severo. Entre otros impactos negativos se cuenta la 
alteración temporal de la conectividad durante las actividades de construcción.

En la fase de operación, no se evidencia de impactos negativos de relevancia. 
Por el contrario, destacan impactos positivos, como es la disminución de emisiones 
atmosféricas y el mejoramiento de la conectividad.

Con el objeto de mitigar y compensar estos impactos significativos del 
Proyecto, se establecen las siguientes medidas ambientales:

•  Para flora y vegetación, se consideran las siguientes medidas de mitigación: 
Capacitación a operarios, plan de protección de flora en la fase de 
construcción, rescate y relocalización de plantas de Araucaria pequeñas, 
plan de rescate y relocalización de helechos en categoría de conservación, 
compensación de bosques de Araucaria mediante reforestación, plan de 
compensación de plantas de copihue.

•  Para fauna terrestre, se consideran las siguientes medidas de mitigación: 
capacitación a operarios, plan de protección de fauna terrestre en la fase 
de construcción, rescate y relocalización de ranita de Darwin.

•  Para la alteración del medio humano por interferencia en la conectividad en 
la fase de construcción, se consideran las siguientes medidas: capacitación 
a los trabajadores, programa de desvíos de tránsito, plan de comunicación 
a la comunidad, detección de actividades molestas en el transcurso de 
festividades locales, habilitación de acceso a sectores de recolección de 
recursos naturales, servicios, comercio y turismo.

El EIA  también considera un Plan de Medidas de Prevención de 
Contingencias y Emergencias e incluye un Plan de Seguimiento, el cual 
corresponde a las actividades de seguimiento a realizar en relación a las 

variables ambientales relevantes, y conforme a las medidas ambientales a 
implementar por el Proyecto.

Se analizó la consistencia del Proyecto con los lineamientos y objetivos 
señalados en: la “ERD de La Araucanía 2010-2022” y los PLADECOS de Pucón y 
Panguipulli, así como el Plan de Manejo del Parque Nacional Villarrica, concluyendo 
que el Proyecto es coherente con dichos instrumentos.

Los antecedentes del Proyecto se encuentran disponibles para consulta en 
la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl; en el 
Servicio de Evaluación Ambiental Dirección Ejecutiva, ubicado en Miraflores 
222, piso 7, Santiago, de lunes a jueves de 08:45 a 16:45 horas, y viernes de 
08:45 a 15:45 horas; en el Servicio de Evaluación Ambiental Región de La 
Araucanía, ubicado en Vicuña Mackena 224, Temuco, de lunes a jueves de 
08:45 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y viernes de 08:30 a 13:00 horas 
y de 15:00 a 16:30 horas; en el Servicio de Evaluación Ambiental Región de 
Los Ríos, ubicado en Av. Carlos Anwandter 834, Valdivia, de lunes a viernes 
de 08:30 a 14:00 horas. Además estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad 
de Pucón, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins 483, Pucón, de lunes a viernes 
08:30 a 14:00 horas y de 14:45 a 17:30 horas; en la Ilustre Municipalidad de 
Panguipulli, ubicada en Bernardo O’Higgins 793, de lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 horas; en el Gobierno Regional de La Araucanía ubicado Manuel Bulnes 
N° 590, Temuco, de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas y en el Gobierno 
Regional de Los Ríos y ubicado en Bernardo O’Higgins N° 543, Valdivia, de 
lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

De acuerdo al Artículo 29º de la ley Nº 19.300, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental ante 
el Servicio de Evaluación Ambiental a través de su sitio web (www.sea.gob.cl) 
o bien en papel en las respectivas oficinas de partes del Servicio de Evaluación 
Ambiental Dirección Ejecutiva, ubicado en Miraflores 222, piso 7, Santiago; del 
Servicio de Evaluación Ambiental Región de La Araucanía, ubicado en Vicuña 
Mackena 224, Temuco; o del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los 
Ríos, ubicado en Av. Carlos Anwandter 834, Valdivia. Para ello dispondrá de un 
plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación del 
extracto del Proyecto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o 
nacional, según sea el caso.- Evelyn Paola Aravena Burchard, Dirección Ejecutiva, 
Servicio de Evaluación Ambiental.


