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Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

EXTRACTO ADENDA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO "EIA HOTEL
DECAMERON RITOQUE"

 
Se comunica a la opinión pública que, con fecha 31 de octubre de 2017, Constructora

Riviera Limitada, RUT 93.374.000-5, en adelante "el Titular", representada por el señor José
Andrés Amenábar Christensen, la señora María Inés Amenábar Christensen y la señora María
Teresa Amenábar Christensen, todos domiciliados en Alonso de Monroy Nº 2455, Vitacura, han
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Adenda Complementaria
del Estudio de Impacto Ambiental "EIA Hotel Decameron Ritoque" (en adelante, "el Proyecto"),
ante la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, cuya secretaría es la Dirección
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de acuerdo a lo establecido en la ley Nº
19.300, modificada por la ley Nº 20.417, y su Reglamento, DS Nº 40/2012 del Ministerio del
Medio Ambiente.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el objetivo del Proyecto sería la construcción y
operación de un nuevo hotel, que comprendería una superficie de 29 hectáreas, y estaría
compuesto por edificaciones de baja altura, que alcanzaría una superficie edificada de 30.000 m2
aprox. Entre las obras contempladas se encontraría un núcleo cabecera con las instalaciones del
hotel, 3 edificaciones de habitaciones, cabañas, centro de servicio, un beach club, un camino de
acceso pavimentado de 3 hectáreas y una planta desalinizadora para la provisión de agua potable.
Sin perjuicio de lo anterior, en esta Adenda Complementaria, el Proyecto presenta
modificaciones sustantivas, las cuales se informan a continuación:

 
• Cambio en el sistema de suministro de agua potable, el cual consistiría en eliminar la

Planta desalinizadora propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Adenda,
reemplazándola por la extracción de agua dulce del acuífero mediante tres (3) pozos de
extracción, de los que se obtendría un caudal de 6 l/s para su posterior potabilización y
distribución para su uso en el complejo hotelero.

 
La Adenda Complementaria al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "EIA Hotel

Decameron Ritoque" se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la página
web www.sea.gob.cl; en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de
Valparaíso, ubicada en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, con horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas; en las oficinas del Gobierno Regional, ubicadas en calle
Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas, y en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Quintero, ubicadas en Avenida
Normandie Nº 1916, Quintero, con horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

El presente extracto y todo su contenido ha sido visado por el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Valparaíso, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
Titular del Proyecto en la Adenda Complementaria presentada. Lo anterior no constituye
pronunciamiento por parte esta entidad, en relación con la calificación ambiental de este
Proyecto, en ninguna de sus partes.- Esther Parodi Muñoz, Directora Regional (S), Servicio de
Evaluación Ambiental Región de Valparaíso.
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