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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN RUTA 7, TRAMO PILLÁN - RÍO REÑIHUE - EMPALME RUTA 7

(CALETA GONZALO), PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS"
 

Se informa que con fecha 7 de diciembre de 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región de Los Lagos ha admitido a trámite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
Proyecto "Construcción Ruta 7, Tramo Pillán - Río Reñihue - Empalme Ruta 7 (Caleta Gonzalo),
Provincia de Palena, Región de Los Lagos", cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas,
representado por el señor Juan Manuel Sánchez Medioli, Director General de Obras Públicas.

El Proyecto, que se ubica en la Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los
Lagos y comprende una superficie a intervenir de 52,81 ha, se enmarca en el Plan de
Conectividad Austral del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y su objetivo es construir un
camino que otorgue conectividad a la Ruta 7, entre las localidades de Pillán y Caleta Gonzalo. Se
trata de una ruta de 21,4 km que bordea el Fiordo Reñihue, conectando los tramos de Ruta 7
existentes entre Pillán y Caleta Gonzalo, mediante un camino de nuevo trazado que discurre en
sentido sur desde la localidad de Pillán, bordeando el Fiordo por su zona oriental, cruza en
dirección sureste el Río Negro y el Río Reñihue y, posteriormente, cruza mediante un túnel de 3
km y dirección poniente, la cadena montañosa que separa el Valle de Reñihue de la localidad de
Caleta Gonzalo.

El Proyecto considera una vida útil indefinida desde el punto de vista de su estructura; no
obstante, para fines de la evaluación ambiental, se indica una vida útil de 30 años, siendo posible
extender su período de uso a través del mantenimiento del camino. La mano de obra promedio
corresponde a 74 personas durante la fase de construcción y 3 personas durante la fase de
operación. El monto de la inversión estimada es de USD 76.382.687. El ingreso del Proyecto al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se efectúa en forma voluntaria, de acuerdo
al Artículo 9, inciso primero de la ley N° 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

En el EIA se caracterizó la situación actual del medio ambiente en el área de influencia del
Proyecto, a través del análisis de las siguientes componentes ambientales: medio físico (clima y
meteorología, calidad del aire, ruido, geología, geomorfología, caracterización físico-química del
suelo, hidrología, hidrogeología, calidad de las aguas, recursos hídricos marinos, riesgos
naturales), ecosistemas terrestres (suelo, flora y vegetación, hongos líquenes y briófitas, fauna
terrestre), ecosistemas marinos y continentales, patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y
sitios prioritarios, atractivos naturales o culturales, uso del territorio y su relación con la
planificación territorial y medio humano.

Por otra parte, en el EIA se presenta el análisis de los efectos, características o
circunstancias del Artículo 11 de la ley N° 19.300, identificándose los impactos significativos de
carácter negativo generados por el Proyecto y las correspondientes medidas ambientales, lo que
se resume en la siguiente tabla:
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Medidas ambientales: MM: Medida de Mitigación - MR: Medida de Reparación - MC: Medida de Compensación

 
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 y en
las siguientes oficinas y horarios:

 
• Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos: Avenida Diego Portales N°2000,

Oficina 401, Puerto Montt. Horario de atención: de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas, y
viernes de 8:30 a 16:30 horas.

• Gobierno Regional: Avda. Décima Región N°480, piso 4, Puerto Montt. Horario de
atención: de lunes a viernes, de 8:30 a 12:45 horas y de 14:30 a 17:30 horas.

• Ilustre Municipalidad de Chaitén: Pedro Aguirre Cerda N°389, Chaitén. Horario de
atención: de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 13:45 a 17:30 horas.

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 de la ley 19.300, modificada por ley N°20.417

y el Artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA, dentro del plazo de 60
días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a 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
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nacional, según corresponda. Las observaciones deberán formularse por escrito, contener sus
fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto o actividad. Dichas observaciones
deberán señalar, al menos, el nombre del proyecto, el nombre completo de la persona natural o
de la persona jurídica, y de su representante, que las hubiere formulado, y los respectivos
domicilios. En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación vigente. Las observaciones que se formulen en papel deberán presentarse, dentro
del plazo señalado, en Oficina de Partes del SEA, en Avenida Diego Portales N° 2000, Oficina
401, Puerto Montt. En el caso de las observaciones que deseen expresarse por medios
electrónicos, deberán hacerlo a través del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental
www.sea.gob.cl, previo registro como usuario.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Titular en el
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte
de dicho Servicio en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus
partes.- Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental Región
de Los Lagos.
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