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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / XIII Región Metropolitana

ADENDA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“ESTANQUES DE RESERVA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REGIÓN

METROPOLITANA”
 

(Extracto)
 

La empresa Aguas Andinas S.A., cuyo Representante Legal es el señor Manuel Baurier
Trias, informa a la comunidad que, con fecha 10 de abril de 2017 ha ingresado a tramitación
ambiental la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Estanques de Reserva de
Agua para Consumo Humano, Región Metropolitana", con las respuestas y observaciones
formuladas en el ICSARA. El proyecto ha sido objeto de cambios que modifican
sustantivamente la ubicación de las partes, obras y acciones.

Estas modificaciones, tienen relación, principalmente con el cambio en los sitios de
disposición de los excedentes de tierra presentado en el EIA. Dentro de los nuevos sitios de
disposición se encuentra, en primer lugar, la Mina María de los Ángeles, en el límite de la
comuna de Puente Alto y San José de Maipo, a 5 km del Proyecto.

El segundo lugar de disposición de excedentes de tierra será en la comuna de San José de
Maipo, en el sector de la Isla, específicamente en el Fundo El Toyo, localizado a 20 km del
Proyecto por la ruta G-27.

Bajo estas circunstancias, el titular requiere realizar nuevas actividades, en ambos sitios de
disposición de excedentes, los cuales deben ser evaluados por existir eventuales impactos sobre
una nueva área de influencia, como lo es la ruta G-27 hacia el sector de la Isla.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 19.300 y 67 del RSEIA, mediante
resolución exenta N° 1.036/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016, el Director Ejecutivo del
Servicio de Evaluación Ambiental, ha dispuesto la Calificación de Urgencia de la Evaluación del
proyecto, ya que se vinculan con la prestación suministro de agua potable, su continuidad y
calidad de la misma, suministro cuya paralización podría ocasionar un serio perjuicio para gran
parte de las comunas de la Región Metropolitana, de conformidad a los eventos ocurridos
durante el año 2008 y 2013, reduciéndose el plazo de evaluación a la mitad.

En virtud de lo anterior, y el artículo 92 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, la comunidad podrá realizar observaciones dentro de un plazo de 15 días
contado desde la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial o en el Diario de
Circulación Nacional. Para realizar estas observaciones, la comunidad podrá acceder a través del
sitio web el Servicio de Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl o bien enviando sus
observaciones a las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana,
ubicada en Miraflores 178, piso 3, comuna de Santiago. Las observaciones deberán señalar
claramente el nombre, RUT y domicilio o correo electrónico según corresponda para ser
admitidas en el proceso de participación. Personas naturales como jurídicas podrán realizar
observaciones, y en el caso de las personas jurídicas deberán acreditar vigencia de la
organización y directiva no más allá de 6 meses.

Se deja constancia que este texto ha sido visado por la Directora Regional de la Región
Metropolitana de Santiago del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de los
antecedentes proporcionados por el titular en la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
"Estanques de Reserva de Agua para Consumo Humano, Región Metropolitana".- Valeria Essus
Poblete, Directora Regional (S), Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana.
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