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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

EXTRACTO DE MODIFICACIONES SUSTANTIVAS AL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO "TERMINAL CERROS DE VALPARAÍSO, TCVAL"

 
Se comunica a la opinión pública que, mediante resolución exenta Nº 278, del 22 de agosto

de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, se decretó la realización de
una nueva etapa de participación ciudadana, por un plazo de 30 días hábiles, en la evaluación
ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto "Terminal Cerros de Valparaíso,
TCVAL" del titular Terminal Cerros de Valparaíso S.A., 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 Complementaria presentada con fecha 18 de julio de 2017, el titular
introdujo modificaciones sustantivas al Proyecto.

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

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el objetivo del Proyecto es la construcción y operación
de un nuevo terminal portuario, consistente en la construcción de una nueva explanada y muelle
de atraque en el sector Costanera del Puerto de Valparaíso. Sin perjuicio de lo anterior, en la
Adenda Complementaria, el Proyecto presenta modificaciones sustantivas, las cuales se informan
a continuación:

 
Modificación del punto de vertimiento del material dragado en el Sector TCVAL.
 
En la Adenda Complementaria, el titular propone un nuevo punto de vertimiento del

material que sería dragado, que se emplazaría a 27 kilómetros del Proyecto, fuera de las 5 millas
náuticas del Área de Reserva para la Pesca Artesanal (ARPA), al oeste de la isobata de los 1.000
metros, a 24 kilómetros de distancia del límite perimetral del área de seguridad ambiental del
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) El Membrillo. Asimismo, no
se realizaría vertimiento de material de dragado entre el 1 y el 30 de septiembre de cada año, para
evitar afectar los periodos de reproducción de las especies con veda biológica. Este nuevo punto
de vertido se ubicaría en las coordenadas UTM 236.654 E; 6.361.547 N (WGS84, Huso 19S).

 
Reconocimiento de nuevos impactos ambientales significativos sobre la componente

Patrimonio Cultural, incorporando la implementación de nuevas medidas de
compensación.

 
En virtud de las solicitudes contenidas en el Informe Consolidado de Solicitud de

Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) Complementario y en el Anexo de
Participación Ciudadana, emitidos como parte del proceso de evaluación ambiental del Proyecto,
el titular ha realizado una reevaluación de los impactos ambientales del Proyecto, identificando
nuevos impactos significativos sobre la componente Patrimonio Cultural, durante la fase de
operación, los cuales se describen en el numeral 1.6.2.4 del Anexo 6 de la Adenda
Complementaria.

 
Cambio de la medida de compensación sobre el Impacto Paisajístico.
 
Como parte de las modificaciones al Proyecto, el titular ha considerado descartar la medida

presentada en la Adenda, denominada Construcción de pasarela peatonal en sector Muelle Prat,
proponiendo como medida de compensación en la Adenda Complementaria la "Construcción
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Pasarela Edwards", descrita en el Anexo 31, Actualización del Plan de Medidas de Mitigación,
Reparación y/o Compensación.

La Adenda Complementaria al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Terminal
Cerros de Valparaíso, TCVAL" se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en
la página web www.sea.gob.cl; 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 09:00 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 09:00 a
14:00 horas, y en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, ubicadas en Av.
Argentina 864, Valparaíso, con horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

El presente extracto y todo su contenido ha sido visado por el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Valparaíso, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
titular del Proyecto en la Adenda Complementaria. Lo anterior, no constituye pronunciamiento
por parte de esta entidad, en relación con la calificación ambiental del Proyecto, en ninguna de
sus partes.- Alberto Acuña Cerda, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental Región
de Valparaíso.
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