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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
Dirección Ejecutiva

(IdDO 1037115)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PARQUE SOLAR 

CORDILLERA” ECO SANTIAGO SPA

Representante Legal: Eduardo Guzmán Briones

Región: Región de Valparaíso y Región Metropolitana

Tipología de Proyecto: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones; c) Centrales generadoras de energía, mayores a 3 MW

Con fecha 9 de junio de 2016, ECO Santiago SpA, en adelante el Titular, representada 
por el señor Eduardo Guzmán Briones, comunica que ha sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto “Parque Solar Cortdillera”, en adelante el

“Proyecto”, a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de acuerdo a lo 
establecido	en	la	Ley	Nº	19.300,	modificada	por	ley	Nº	20.417,	y	su	Reglamento,	DS	
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto contempla la construcción y operación de un parque solar 
fotovoltaico, con una potencia nominal total de 190 MWn. La central aprovechará 
la tecnología disponible con la instalación de unos 577.600 módulos fotovoltaicos 
para la captación de la energía solar. El Proyecto podrá transmitir hasta 415.000 
MWh al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante una subestación y su 
conexión (20 m) a la línea de alta tensión existente en el sector denominada “LTE 
Santa	Filomena	–	Confluencia,	220	kV”.

El sector principal del Proyecto, correspondiente a la planta solar misma y su 
subestación, se ubicará en el sector cordillerano de Santiago, en la comuna de Lo 
Barnechea, provincia de Santiago, Región Metropolitana. No obstante, para efectos del 
transporte de personal, insumos y residuos, se utilizará un camino existente que une con 
la	Ruta	60CH,	en	la	comuna	de	Los	Andes,	Provincia	de	Los	Andes.

El monto estimado de inversión del Proyecto alcanzará un total aproximado de 
MMUS$315.

El Proyecto considera tres fases: fase de construcción (2 años), fase de operación 
(25 años) y fase de cierre (3 años).

Durante la fase de construcción se habilitará un área para la instalación de faena, 
se instalará el cerco perimetral, se habilitarán los caminos de conexión, se preparará 
el terreno, se dispondrá el material excedente, se instalarán estructuras y montaje de 
paneles, se construirá la subestación y el tendido eléctrico. Finalmente se retirará la 
faena de construcción.

Durante la fase de operación se generará la energía eléctrica a partir de cada 
módulo fotovoltaico.

Durante la fase de cierre se procederá al desmontaje de los equipos y al 
desmantelamiento de la planta. Finalmente se realizarán actividades de restauración, 
favoreciendo las condiciones para un repoblamiento natural del área recuperada, sin 
necesidad de intervención humana.

Durante todas las fases se requerirá transportar equipos, insumos, personal, entre 
otros; para lo cual se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones.

Las principales emisiones en cada fase corresponderán a material particulado y 
gases provenientes de actividades asociadas al tránsito de vehículos. No existen viviendas 

o sectores habitados cercanos al Proyecto. También se generarán residuos tales como 
residuos líquidos domésticos, residuos sólidos domésticos, residuos sólidos industriales 
no peligrosos y residuos peligrosos, en menor medida.

En virtud de las acciones, partes y obras del Proyecto, en el Estudio de Impacto 
Ambiental	se	definió	un	área	de	influencia	para	los	componentes	ambientales	que	
pudieran verse afectados y se realizó la respectiva evaluación de impactos ambientales.

Los resultados de esta evaluación indican que el Proyecto generará impactos 
significativos	en	los	componentes	ambientales	plantas	(flora	y	vegetación)	y	animales	
silvestres	(fauna).	Los	impactos	han	sido	identificados	como	“Pérdida	de	vegetación	
singular y fragmentación del hábitat” en las formaciones matorral nativo y herbazal 
andino,	y	como	“Pérdida	de	flora	singular	y	alteración	y	fragmentación	de	su	hábitat”,	
“Pérdida	de	ejemplares	de	fauna”,	“Pérdida	y/o	modificación	de	hábitat	de	fauna”,	para	
diversas especies presentes en el área.

En	consideración	de	los	componentes	que	se	verán	afectados	significativamente,	
el EIA propone un plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación que 
incluye el “Plan de rescate y reposición de bulbos”, el “Plan de rescate y relocalización de 
suculentas”, el “Plan de repoblación de especies arbustivas”, el “Plan de rehabilitación del 
matorral nativo”, la ejecución de “Estudios poblacionales”, “Conservación del material 
genético”, “Rescate y relocalización” de individuos de fauna, “Perturbación controlada 
para reptiles y micromamíferos” e “Instalación de disuasores de vuelo”.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su 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;	en	el	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	Región	
Metropolitana	ubicado	en	Miraflores	178,	piso	3,	Santiago;	en	el	Servicio	de	Evaluación	
Ambiental	Región	de	Valparaíso	ubicado	en	Prat	827,	oficina	301,	Valparaíso;	en	el	
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ubicado en Bandera 46, Santiago y 
en el Gobierno Regional de Valparaíso ubicado en Melgarejo 669, piso 7, Valparaíso. 
Además estará disponible en la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, ubicada 
en Av. Las Condes 14891 y en la Ilustre Municipalidad de Los Andes, ubicada en 
Esmeralda 536.

De conformidad a lo establecido en el artículo 90 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	dispondrán	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.- Christian Betancourt Guerra, Dirección 
Ejecutiva, Servicio de Evaluación Ambiental.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1036760)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Iquique.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	
el cargo de Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, perteneciente 


