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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES, RECTIFICACIONES Y/O
AMPLIACIONES DE LA ADENDA N° 1 DEL EIA PROYECTO "CENTRAL

HIDROELÉCTRICA DEL RÍO CHAICA" REGIÓN DE LOS LAGOS
 

Hidroeléctrica Lumen S.A., a través de su representante legal Sr. Jordi Vidal Pujol,
comunica que, con fecha 3 de abril de 2017, ha sometido ante el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Los Lagos, la Adenda Nº 1 del proyecto "Central Hidroeléctrica del
Río Chaica". El Estudio de Impacto Ambiental correspondiente fue presentado ante el Sistema de
Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, el pasado 16 de septiembre de 2016. El
proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El Proyecto consiste en construir y operar una central hidroeléctrica de pasada en el río
Chaica, en la comuna de Puerto Montt, con un monto de inversión aproximado de
US$15.100.000. La potencia de generación será de 7,3 MW bajo un caudal de diseño máximo de
10 m3 /segundo, según derechos de aguas otorgados por la Dirección General de Aguas. En el
proyecto presentado, la distancia entre captación y restitución es de 2.100 m con una superficie a
intervenir estimada en aproximadamente 6,74 hectáreas.

Las principales obras consisten en una bocatoma con escalera de peces, canal en lámina
libre, cámara de carga, tubería forzada, casa de máquinas, y canal de restitución. La captación se
proyecta a la altura del kilómetro 4 de la Ruta V-701, desarrollando un trazado hidráulico por la
ribera derecha del río Chaica, donde será conducida por el canal en lámina libre, con una
longitud de 1.350 m, hasta la cámara de carga, donde se conecta mediante tubería forzada de 774
m a la casa de máquinas, punto en que se devuelven las aguas turbinadas al río Chaica.

Debido a que en la Adenda Nº 1 se presentó una actuación ubicada en lugar diferente del
ámbito del proyecto original, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos
consideró que se daba una modificación sustancial en el área de influencia del proyecto. Por ello,
decretó una nueva etapa de participación ciudadana formal. Esta modificación sustantiva se
detalla a continuación:

Ampliación del área de influencia del proyecto, al establecer en la Adenda Nº 1 un nuevo
emplazamiento como botadero en el sector Piello, donde se ubica la cantera en la que se propone
disponer el material inerte. Además, esta cantera también podrá ser una fuente de provisión de
áridos para emplear en la construcción de la Central Hidroeléctrica del Río Chaica. Este sector
está ubicado a unos cinco kilómetros de la zona del proyecto. La disposición para el material
inerte originalmente considerado en el EIA, era un botadero situado a 900 metros del cauce más
cercano, que es el río Chaica.

Con esta actuación se produce una modificación de la línea de base de medio humano.
También se podrían generar potenciales impactos como son, emisiones acústicas, vibraciones,
emisiones atmosféricas, alteración de los cuerpos de agua, circulación de vecinos y tiempos de
desplazamiento. De acuerdo al Artículo 28, inciso final, de la Ley Nº 19.300, cualquier persona,
natural o jurídica, podrá formular observaciones a la mencionada modificación sustantiva que se
detalló en el párrafo anterior, ante el Servicio de Evaluación Ambiental a través de su página web
(www.sea.gob.cl) o bien en papel en las oficinas ubicadas en avenida Diego Portales Nº 2000,
oficina 401, Puerto Montt, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días. Las observaciones
deberán ser dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Los Lagos, por escrito, a la dirección antes señalada indicando nombre del proyecto, datos de
la persona natural o jurídica que realiza la observación, domicilio, nombre del representante legal
y acreditando personalidad jurídica. Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio
web del SEIA, deberán registrarse previamente en el portal y cumplir los requisitos antes
señalados. Se deja constancia que este texto ha sido revisado por el director regional de la Región
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de Los Lagos del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de antecedentes
proporcionados por el titular del Estudio de Impacto Ambiental "Central Hidroeléctrica del Río
Chaica".- Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Los Lagos.
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