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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
“PROYECTO ACONCAGUA”

 
En cumplimiento con los artículos 26º y 28º de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, modificada por la ley Nº 20.417, así como el artículo 88º de su reglamento, se
informa que Aguas Pacífico SpA, representada por Enrique Cruzat, ha presentado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del "Proyecto
Aconcagua".

Esta presentación se realiza conforme a lo establecido en la ley Nº 19.300, en su artículo
10º, letras a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización
establecida en el artículo 294 del Código de Aguas; b) Líneas de transmisión eléctrica de alto
voltaje y sus subestaciones; y, o) Proyectos de saneamiento ambiental, específicamente por el
literal o.6) Emisarios submarinos, del artículo 3º del DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio
Ambiente.

El Proyecto ingresa a evaluación como un Estudio de Impacto Ambiental, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 11º de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, ya que su construcción generaría los efectos, características o circunstancias adversas
significativas descritas en el literal b) "Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad
de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, fauna, flora y vegetación agua y aire",
siendo sus impactos significativos la pérdida de ejemplares de flora en categoría de
conservación; y, la pérdida de individuos o poblaciones protegidas de peces en ecosistemas
acuáticos continentales, específicamente en el río Aconcagua, y los esteros Raulén y Mala Cara.

El "Proyecto Aconcagua", cuyo titular es Aguas Pacífico SpA, se localizaría en las comunas
de Puchuncaví y Quintero, pertenecientes a la provincia de Valparaíso; y en la comuna de
Quillota, perteneciente a la provincia homónima, todas de la Región de Valparaíso.

El Proyecto tendría como objetivo principal la construcción y operación de una planta
desalinizadora de 1.000 l/s de producción de agua para uso industrial y/o potable, a partir de agua
de mar, para su venta a terceros. El Proyecto consideraría como obras principales: un sistema de
captación de agua de mar, una tubería de transporte de agua de mar, una planta desalinizadora,
una tubería de transporte de salmuera, un emisario submarino para descarga de salmuera, un
acueducto para transporte del agua desalada, y dos líneas de transmisión eléctrica de 110 kV y 23
kV para alimentación de la planta y la sentina. Las obras del Proyecto se han agrupado en cinco
sectores, los cuales corresponderían a: Sector Obras Marítimas; Sector Emisario e Inmisario
Terrestre y Línea Eléctrica; Sector Planta; Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta; y, Sector
Acueducto. El monto estimado de inversión del Proyecto sería de ciento sesenta y dos millones
de dólares (US$ 162.000.000).

La Línea Base del EIA caracterizó el área de influencia del Proyecto. En particular, se
caracterizaron los siguientes componentes: clima y meteorología, calidad del aire, ruido, campos
electromagnéticos, vibraciones, suelo, geología, geomorfología, riesgos naturales, hidrología,
hidrogeología, flora y vegetación, briófitas, fauna, hongos, líquenes, ecosistemas acuáticos
continentales, ecosistemas marinos, arqueología terrestre, paleontología, arqueología
subacuática, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios, uso del territorio, atractivos naturales y
culturales y medio humano.

En el EIA se presentan las medidas propuestas por el Titular, para mitigar y compensar los
efectos adversos del Proyecto, las cuales se detallan a continuación:

 
• Rescate y relocalización de ejemplares de especies flora en categoría de conservación

afectadas por el Proyecto.
• Rescate y relocalización de fauna íctica.
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Asimismo, el Titular presenta un plan de seguimiento ambiental de las actividades propias
del avance de la obra, para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas
propuestas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa respectiva y prever la
ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

El Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto Aconcagua", se encuentra a disposición de
los interesados para su consulta 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 9:00 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 9:00 a
14:00 horas; en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, ubicada en Avenida
Bernardo O'Higgins Nº 70, Puchuncaví, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.; en las oficinas de
la Ilustre Municipalidad de Quintero, ubicada en Avenida Normandie Nº 1916, Quintero, de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs.; e, Ilustre Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Maipú
Nº 330, Quillota, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Además, se encuentra disponible en la
página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona natural o jurídica podrá
formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través de la página del
Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo expresa referencia al proyecto y señalando su
nombre, Rut y domicilio o correo electrónico, según corresponda. En el caso de las personas
jurídicas, éstas deberán acreditar, además, su respectiva personería jurídica y representación
vigente. Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de un plazo de 60
días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excluyendo días festivos y contados a partir de la fecha
de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la
capital regional.

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de
Valparaíso, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular del proyecto.
Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por parte de la referida Comisión en relación
con la calificación ambiental del proyecto.- Alberto Acuña Cerda, Director Regional del Servicio
de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Valparaíso.
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