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MODIFICACIONES INCLUIDAS EN LA ADENDA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO RUTAS S-941, S-939 Y CAMINO S/ROL, SECTOR PALGUÍN -

COÑARIPE"
 

(Extracto)
 

La Dirección General de Obras Públicas, cuyo Representante Legal es el Señor Juan
Manuel Sánchez Medioli, informa a la comunidad que, con fecha 28 de julio de 2017, ha
ingresado a tramitación ambiental la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante
EIA) del proyecto "Mejoramiento Rutas S-941, S-939 y Camino S/Rol, Sector Palguín -
Coñaripe", el cual contiene las respuestas a las observaciones formuladas en el Informe
Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones. Al respecto, se
declara que el proyecto ha sido objeto de cambios que modifican sustantivamente la ubicación de
algunas de las partes, obras y acciones presentadas en el EIA y además, reconoce un nuevo
impacto significativo, por lo que, mediante resolución exenta Nº 972, de 30 de agosto de 2017,
de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental se resolvió dar inicio a una
nueva etapa de participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental del EIA del
proyecto previamente individualizado. Estas modificaciones tienen relación con la ubicación de
los empréstitos para la extracción de áridos, descartando el uso de 2 áreas propuestas
originalmente, localizadas camino a Caburgua, comuna de Pucón y fueron adoptadas en
respuesta a solicitudes formuladas en el ICSARA y a que, dado el estado actual del sector, los
impactos serían mayores a los inicialmente proyectados. En reemplazo de estos dos empréstitos,
se proponen las áreas denominadas EP-A y EP-B ubicadas ambas en el sector Maichin Bajo, en
la comuna de Curarrehue, cuyo acceso desde el inicio del Proyecto es a través de la Ruta 199-CH
hasta la intersección de la Ruta S-987, por donde se avanza aproximadamente 800 m. para
continuar por la Ruta S-99I-CH hasta tomar el camino particular de ingreso a los empréstitos de
alrededor de 200 m. En cuanto a los botadores de material inerte, se modifica la ubicación de los
6 botaderos propuestos originalmente distribuidos a lo largo del trazado del Proyecto, por los
botaderos BT-A, BT-B y BT-C, correspondiendo al relleno de los empréstitos utilizados en el
sector de Maichin Bajo, en la comuna de Curarrehue, además, del relleno del pozo de empréstito
EP-D, en el sector de Coñaripe, en la comuna de Panguipulli. Con lo anterior, se proyecta poder
restaurar pasivos ambientales actuales y generados por el Proyecto. Del mismo modo, el
proyecto reconoce un nuevo impacto significativo, referido a la afectación de prácticas culturales
y ceremoniales realizadas al interior del Parque Nacional Villarrica, relacionadas con la
significación cultural del área, que incluye la intervención de 43 individuos de Araucarias
productores de semillas y afectación de áreas potenciales de recolección de hierbas de uso
ancestral. Por último, se produce una alteración significativa en la extensión de los impactos
ambientales generados, al identificarse 9 grupos humanos adicionales, pertenecientes a pueblos
indígenas, que serán afectados en su sistema de vida y costumbres, a saber, las comunidades
indígenas de: El Roble, Kurimawisa, Newenche, Huenu Huincul, Lingoico, Loncofilo, Mapuche
Julián Collinao, Rayen Lefun y la Asociación Indígena Kona Rupu Futa Mapu.

Por lo señalado y en virtud de lo establecido en el artículo 92 del Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, la comunidad podrá realizar observaciones dentro de un
plazo de 30 días contados 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 del Servicio de Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl, o bien
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enviando sus observaciones a las respectivas oficinas de partes de la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental, ubicada en Miraflores 222, piso 7, Santiago; del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, ubicado en España 460, piso 11, Temuco;
o del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, ubicado en Av. Carlos
Anwandter 834, Valdivia. Las observaciones deberán señalar claramente el nombre, RUT y
domicilio o correo electrónico según corresponda. Personas naturales como jurídicas podrán
realizar observaciones, y en el caso de las personas jurídicas deberán acreditar vigencia de la
organización y de la personería de su representante legal, no más allá de 6 meses. Se deja
constancia que este texto ha sido visado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación
Ambiental, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el titular en la Adenda del EIA
"Mejoramiento Rutas S-941, S-939 y Camino S/Rol, Sector Palguín - Coñaripe".- Simón Bruna
Gutiérrez, Jefe (S) División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Servicio de
Evaluación Ambiental.
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