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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / X Región de Los Lagos

INFORMA INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY 19.300, EN EL MARCO DE LA

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO “CAPTACIÓN ADICIONAL CHETO PARA MINI CENTRAL DE

PASADA HIDROELÉCTRICA DONGO SpA”
 

(Extracto)
 

Con fecha 20 de octubre de 2017 y mediante resolución exenta N° 430/2017 del Director
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, en el marco del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Captación Adicional Cheto para Mini Central
de Pasada Hidroeléctrica Dongo SpA”, presentado por Hidroeléctrica Dongo SpA con fecha 18
de julio de 2017, emplazado en el sector Alcaldeo Rauco, comuna de Chonchi, se ha resuelto dar
inicio a un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días hábiles, según lo
establecido en el artículo 30 bis de la ley N° 19.300.

El proyecto consiste en la regularización de la construcción de una obra de captación en un
estero sin nombre y el montaje de una tubería de conducción de las aguas captadas, para ser
incorporadas en la tubería de aducción existente de la Central Hidroeléctrica Dongo SpA. Esta
captación adicional permite mejorar marginal y ocasionalmente la generación de 5,1 MW a 5,4
MW de la central hidroeléctrica de pasada Dongo. Las aguas captadas posteriormente son
restituidas al mismo río Dongo. El Proyecto se encuentra ubicado en la Región de Los Lagos,
provincia de Chiloé, comuna de Chonchi, específicamente en la cuenca del río Dongo.

Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones a la Declaración de
Impacto Ambiental, ante la Dirección Regional del Servicio. Las observaciones deberán
formularse por escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del
proyecto o actividad. Conforme a la descripción del proyecto y a la tipología que hace
obligatorio su ingreso al SEIA, es pertinente señalar que corresponde a un proyecto de centrales
generadoras de energía mayores a 3 MW y acueductos, de aquellos contemplados en el literal c)
y a) del artículo 10 de la ley N° 19.300 y el literal c) y a) del artículo 3 del DS N° 40/2012 del
Ministerio del Medio Ambiente.

El plazo legal de 20 días para efectuar observaciones se contará desde la fecha de la
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las oficinas de
la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, en avenida Diego Portales 2000,
oficina 401, Puerto Montt. Además, puede accederse a ella a través del sitio web
www.sea.gob.cl.- Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental Región de Los Lagos.
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