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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

MODIFICACIONES SUSTANTIVAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO "ANDES LNG"

 
Rep. Legal 1: Gustavo Rioseco Wäckerling

Rep. Legal 2: Andrés Opazo Irarrázaval
 

(Extracto)
 

Se comunica a la opinión pública que, mediante resolución exenta Nº 110, de fecha 28 de
julio de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, se decretó la realización
de una nueva etapa de participación ciudadana, por un plazo de treinta (30) días hábiles, en la
evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Andes LNG" del titular

Andes S.A., representada por los señores Gustavo Rioseco Wäckerling y Andrés Opazo
Irarrázaval, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 inciso 2º de la ley Nº 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, debido a que, mediante la Adenda presentada con fecha 16 de
junio de 2017, el titular introdujo modificaciones sustantivas al proyecto.

El plazo de treinta (30) días hábiles del nuevo proceso de participación ciudadana se
contabilizará desde el día hábil siguiente a la presente publicación.

El proyecto “Andes LNG” consiste en la construcción, operación y cierre de un proyecto
integral de generación de energía eléctrica en base a Gas Natural Licuado (GNL), que generará
540 MW de potencia neta, y considera un Terminal, un Gasoducto y la Central Generadora.

El proyecto se localiza en la III Región de Atacama. En particular, el Terminal se emplaza
en la Bahía Chascos, ubicada a 80 km al sur-oeste de la ciudad de Copiapó, en la comuna de
Copiapó. El Gasoducto se extiende desde el borde costero de la Bahía Chascos, entre Punta
Cachos y Punta Bandurrias, a 8,5 km al norte de Caleta Pajonal, en la citada comuna de Copiapó,
continuando su extensión realizando atraviesos longitudinales dentro de los territorios de las
comunas de Caldera y Vallenar. Finalmente, el Gasoducto se conecta con la Central de
Generación Eléctrica en la estación de medición y regulación de gas natural, ubicada a un
costado de la Ruta 5, a 10,1 km al suroeste de Algarrobal, aproximadamente a 40 km al norte de
Vallenar, en la comuna de Vallenar, provincia del Huasco. Sin perjuicio de lo anterior, en la
Adenda, el titular presenta una serie de cambios respecto de lo señalado inicialmente en su
Estudio de Impacto Ambiental, consideradas como sustantivas por el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Atacama, los que se asocian a los Sectores Terminal y Gasoducto y se
detallan a continuación:

 
a. Sector Terminal:
 
i. Eliminación de Estación de Servicio y Operación
 
Dicha infraestructura tipo muelle, fue pensada para la interacción entre el FSRU y el borde

costero para el intercambio de insumos, residuos y servicios. Luego de una evaluación en detalle
de la necesidad de contar con esta infraestructura, se optó por su eliminación del Proyecto
motivado por dos razones: (i) para reducir la afectación ambiental en distintos componentes
(medio marino, impacto vial, aire, ruido, medio humano, etc.) que pudiese tener el Proyecto
durante las fases de construcción y operación; y (ii) debido a que se aprovecharán instalaciones
existentes en Puerto Caldera.
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ii. Velocidad de captación de agua de mar
 
La velocidad de succión de agua de mar en el FSRU, en todas sus captaciones, se redujo de

un máximo de 0,385 m/s a 0,15 m/s, con el objeto de minimizar efectos de atrapamiento y
arrastre de organismos que residen en el mar, según las recomendaciones de la Guía de Buenas
Prácticas en el uso de agua para refrigeración de centrales termoeléctricas de la División de
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía 2016.

 
b. Sector Gasoducto:
 
i. Eliminación camino ZA-1 a ZA-2
 
Tras diversos análisis, el Titular optó por no construir el camino permanente contemplado

en el EIA para la conexión entre las zonas de faenas ZA-1 y ZA-2. En su lugar se considera la
implementación de una huella de servicio denominada “pista de circulación y montaje”. Esta
“pista de circulación y montaje” es de las mismas características de la ya contemplada en el
Estudio de Impacto Ambiental a lo largo de todo el trazado del Gasoducto, emplazándose de
forma paralela y al interior de la faja de servidumbre, y para ser usada durante la fase de
construcción. Posteriormente, durante la operación, se utilizará una huella de 3 m de ancho para
inspección periódica del gasoducto.

 
La Adenda se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta en la página web

del SEA http://www.sea.gob.cl., en la oficina de la Dirección Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) Región de Atacama, ubicada en calle Yerbas Buenas Nº 295,
Copiapó, de lunes a viernes de 08:45 a 13:00 horas. En la Ilustre Municipalidad de Copiapó,
ubicada en calle Chacabuco Nº 857, Copiapó, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. En la
Ilustre Municipalidad de Caldera, ubicada en calle Matías Cousiño Nº 395, Caldera, de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas. En la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en calle Arturo
Prat Nº 1094, Vallenar, horario de atención de lunes a viernes de 08:45 a 13:45 horas. En la
Gobernación Provincial del Huasco, ubicada en Plaza Ambrosio O'Higgins S/N, Vallenar,
horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas. En
las oficinas del Gobierno Regional de Atacama, ubicadas en calle Los Carrera Nº 645, Copiapó,
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley
Nº 20.417), cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones respecto de estas
modificaciones, las que deberán formularse por escrito y contener sus fundamentos, además,
deben 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 las observaciones será de treinta (30) días hábiles, contados a partir
de la fecha de publicación del presente extracto. Asimismo, estas observaciones podrán ser
realizadas mediante la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama en relación con la calificación ambiental del
Proyecto en ninguna de sus partes.- Marco Antonio Cabello Montecinos, Director Regional,
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Atacama.
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