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Normas Generales

CVE 1182561

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / II Región de Antofagasta

ADENDA AL EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO "RAMAL DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS

NATURAL AL OBSERVATORIO ALMA"
 

Con fecha 20 de mayo de 2016, Organización Europea para la Investigación Astronómica
en el Hemisferio Austral, ESO, y Associated Universities, Inc., AUI (en adelante los titulares),
representadas por Fernando Camerón Tejero y Paulina Bocaz Escobedo, respectivamente,
sometieron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto "Ramal de
Distribución para Abastecimiento de Gas Natural al Observatorio Alma", mediante la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

"Ramal de Distribución para Abastecimiento de Gas Natural al Observatorio Alma", se
localizará en la comuna de San Pedro de Atacama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta,
corresponde a la tipología de Gasoductos, cuyo objetivo es la construcción y operación de un
ramal para la distribución de gas natural hasta la planta multicombustible del Observatorio, con
el fin de contar con una alternativa de combustible para el sistema de generación eléctrica
existente. El ramal de distribución se iniciará a 6 kilómetros al sureste de la localidad de San
Pedro de Atacama. Continuará de manera colindante a la Ruta CH 23 por una extensión
aproximada de 10 kilómetros, hasta la intersección con el camino de acceso al Observatorio 
Alma, donde cambiará de dirección para continuar por 15 kilómetros y de manera colindante a
este camino hasta las dependencias del Observatorio Alma  situadas a 2.900 metros de altura
aproximadamente. La materialización del proyecto considera una inversión de US$ 4.000
millones.

Con fecha 23 de agosto de 2016, los titulares recibieron el Informe Consolidado de
Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto (ICSARA). Con fecha 30 de diciembre de 2016, el titular presentó el Adenda,
documento que consolida las respuestas al ICSARA, donde se identifica y presenta un nuevo
impacto de carácter significativo, considerado por el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental como una modificación sustantiva al Estudio de Impacto Ambiental, razón
por la cual el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, mediante
resolución exenta N° 41, de fecha 1 de febrero de 2017, abrió un nuevo Proceso de Participación
Ciudadana.

 
Identificación de un nuevo impacto significativo, medida de mitigación y plan de

seguimiento:
 
A raíz de las observaciones realizadas en el contexto del proceso de evaluación ambiental,

se realizó una campaña complementaria relacionada a la especie Ctenomys fulvus (chululo).
Como resultado de la campaña antes descrita, se identificaron 22 colonias activas de

Ctenomys fulvus (chululo), donde 8 de ellas se emplazan dentro de la Franja de Trabajo del
Proyecto. Consecuentemente, se identificó el nuevo impacto Fa-4 "Afectación de colonias
activas de Ctenomys fulvus (chululo)", significando la potencial afectación de las colonias
activas de Ctenomys fulvus (chululo) por la construcción de las obras emplazadas dentro de la
Franja de Trabajo. El titular ha calificado este impacto como "Negativo Alto", jerarquizándolo
como significativo.

Para este impacto, se presenta la medida de mitigación MM-1 "Plan de Perturbación
Controlada sobre la especie Ctenomys fulvus (chululo)", la cual consiste en provocar el
abandono o bien inducir el desplazamiento gradual de los individuos de la especie, en forma
previa a la intervención por parte de las actividades y obras del Proyecto.

Esta medida de mitigación va asociada a un plan de seguimiento, que implicará el
seguimiento a cada colonia que será perturbada.
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La Adenda del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados para consulta en la
página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), http://www.sea.gob.cl, y en las
oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, ubicado en Avda.
República de Croacia N° 0336, comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, de lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 hrs. (Fono: 55 - 2467100).

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.300 (modificada por la ley
20.417), cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones a la Adenda del
Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente, las que deberán formularse por
escrito y contener sus fundamentos, además, deberán indicar el nombre completo de la
organización ciudadana, y de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado,
incluyendo los respectivos domicilios. En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán
acreditar su personalidad jurídica y representación vigente. El plazo para formular observaciones
será de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de la última publicación del
presente extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de
Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
titular de la actividad en la Adenda presentada. Lo anterior no constituye pronunciamiento por
parte de dicho Servicio en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna
de sus partes.- Sandra Cortez Contreras, Directora Regional (S) Servicio de Evaluación
Ambiental, Secretaria de la Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.
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