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Resuelvo:

1.- Prohíbese, desde el 19.08.2012 hasta 15.11.2012, la circulación de todo
tipo de vehículo motorizado por calle Loreley, entre calle La Cañada y Av. Príncipe
de Gales, comuna de La Reina.

2.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispues-
to en la ley Nº18.290.

3.- Adóptense, por parte del responsable de los trabajos, todas las medidas de
seguridad y condiciones establecidas en el Anexo que se adjunta, el que se entiende
forma parte integrante del presente instrumento.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Sergio Stephan Orellana, Secretario
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ‘‘LÍNEA DE
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN’’

Con fecha 3 de agosto de 2012, Geotérmica del Norte S.A., RUT 96.971.330-
6 representada por el Sr. Guido Cappetti, cédula nacional de identidad Nº 23.338.424-
0, ambos domiciliados en avenida Presidente Riesco 5335, piso 15, edificio Parque
Araucano, Las Condes, Santiago, comunica que ha sometido al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
‘‘Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón’’, en adelante el Proyecto, de
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y su
Reglamento (DS Nº 95/01 de Minsegpres).

El Proyecto consistirá en la transmisión de electricidad desde la proyectada
subestación eléctrica Cerro Pabellón aprobada mediante Res. Ex. 86/2012 en el
proyecto ‘‘Central Geotérmica del Norte S.A.’’ de propiedad de Geotérmica del
Norte S.A., ubicada en la comuna de Ollagüe, hacia la subestación eléctrica El Abra
de propiedad de Minera El Abra, localizada en la comuna de Calama, provincia de
El Loa, Región de Antofagasta, a través de la línea de Alta Tensión.

El período de construcción del Proyecto tendrá una duración de 18 meses y se
estima una vida útil de 50 años. La inversión estimada del Proyecto será de 20
millones de dólares. Además, se contratará una mano de obra máxima de 342
trabajadores para la etapa de construcción, de 15 trabajadores mensuales esporádi-
cos durante la etapa de operación cuando se efectúe algún tipo de mantenimiento o
reparación, y la etapa de cierre contará con 50 trabajadores mensuales.

Los principales componentes del Proyecto serán: Una línea de transmisión de
220 kV en un circuito simple de 73 kilómetros de longitud, conformado por 212
torres, que unirá la subestación eléctrica Cerro Pabellón con la subestación eléctrica
El Abra. Además, al interior de la subestación eléctrica Cerro Pabellón se contempla
la construcción de una subestación eléctrica GIS, mientras que en la subestación
eléctrica El Abra se construirá un paño de llegada en 220 kV y la ampliación del
marco de barras de la S/E existente, sobre una superficie de 1.200 m².

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de los siguientes
componentes ambientales: Ruido, suelo y geomorfología, hidrología, instrumentos
de planificación territorial, áreas protegidas, flora y vegetación, fauna, medio
humano, arqueología, paisaje y turismo. Se identificaron dos especies de flora en
categoría de conservación, Azorella compacta (Llaretas) y Maihueniopsis glome-
rata (Espina hembra), y fauna en categoría de conservación 3 especies, Liolaemus
stolzmanni (Lagarto de Stolzmann), Liolaemus constanzae (Lagartija de Cons-
tanza) y Ctenomys fulvus (Tuco tuco de Atacama).

La pertinencia de ingreso del Proyecto como Estudio de Impacto Ambiental se
ha determinado a la luz de lo establecido en las letras b), c) y d) del artículo 11 de
la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), para lo cual el titular propone
las siguientes medidas de mitigación, reparación y compensación:

Para la letra b):
- Medidas de mitigación: para la flora se propone el micro ruteo previo a las

actividades de construcción, relocalización de la obra en áreas en que exista flora

en categoría de conservación, ejecución de estudios de biología enfocados a la
reproducción de Azorella compacta y para las cactáceas y formaciones xerofíticas
se propone rescatar, trasladar y replantar aquellos ejemplares que sean retirados en
la fase de construcción. Para la fauna, como medida para evitar la colisión de
avifauna con la línea de transmisión, se instalarán distintos dispositivos, y para la
fauna de baja movilidad se realizará un rescate y relocalización durante la etapa de
construcción.

Para las letras c) y d):
- Medidas de compensación: entregar a las comunidades Atacameña de Conchi

Viejo, Atacameña de Taira, Quechua del Pueblo de San Pedro, Atacameña de Cupo,
Atacameña de Toconce y Quechua de Ollagüe; información anticipada, clara y
oportuna de las características operativas y técnicas del Proyecto, además de crear
un vínculo con el personal contratista a través de una persona permanente en terreno.
Además y como medida específica, para las 6 comunidades indígenas se contempla
entregar una oferta programática en temas de energía, agricultura y educación.

El titular implementará un plan de seguimiento para los siguientes componen-
tes ambientales: flora, fauna, arqueología y comunidades indígenas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de
los/as interesados/as, para su consulta de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, en
horario continuado, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental Región de
Antofagasta, ubicada en calle 14 de Febrero 2065, oficina 1401, piso 14, Antofagas-
ta; en la Ilustre Municipalidad de Ollagüe, ubicada en la avenida Los Héroes s/n, de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y sábado de 9:00 a 14:00 y en la Ilustre Municipalidad
de Calama, ubicada en calle Vicuña Mackenna 2001, de lunes a viernes, entre las
8:00 y 13:00 horas. Además, es posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en
el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 20.417, cualquier persona, natural o
jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el
organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles
contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto en el
Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional. Las observaciones
deberán ser dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
de Antofagasta 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. Sólo
para el caso de personas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documento
que acredite su personería jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la
Comisión de Evaluación Región de Antofagasta, sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión
de Evaluación en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en
ninguna de sus partes.
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