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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
“MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PASADA CIPRESILLOS”

Carta Nº535/2014

Rancagua, 4 de diciembre de 2014.

Señor
Rodrigo González González
Eléctrica Cipresillos SpA
Magdalena 140, piso 19, Las Condes
Santiago
Presente

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto “Mini Central Hidroeléctrica de Pasada 
Cipresillos”, visado por el Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins; le solicito, según lo establecido en el artículo 28 de 
la ley 20.417 y en el artículo 88 del DS 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, disponer la publicación del 
siguiente extracto:

Con fecha 3 de diciembre de 2014, Eléctrica Cipresillos SpA, RUT 76.282.509-0,
en adelante “el Titular”, representada por el señor Rodrigo González González, cédula 
de identidad 6.441.524-7, domiciliado en Magdalena 140, piso 19, Las Condes, 
Santiago, tiene el agrado de informar a la comunidad que ha ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Mini Central Hidroeléctrica 
de Pasada Cipresillos”, en adelante “el Proyecto” a través de la presentación de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de 
la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (SEA), de acuerdo a lo 
establecido en las letras a) y c) del artículo 10 de la ley Nº19.300, modificada por ley 
Nº20.417, y en los literales a) y c) del artículo 3 de su Reglamento, DS Nº40/2012 
del Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto se ubica en la cuenca del estero Cipresillos y río Cortaderal en la 
comuna de Machalí, provincia del Cachapoal, VI Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. Las coordenadas representativas (WGS 84, Huso 19 Sur) de 
las principales instalaciones permanentes corresponden a: Bocatoma Tipo Sumidero: 
6.187.156 N, 378.942 E; Casa de Máquinas: 6.188.279 N, 380.262 E; Subestación: 
6.188.276 N, 380.233 E; Puente (inicio): 6.188.390 N, 380.335 E; Puente (final): 
6.188.405 N, 380.363 E; Línea de transmisión eléctrica (inicio): 6.198.928 N, 373.119 
E; Línea de transmisión eléctrica (final): 6.188.302 N, 380.238 E; Mejoramiento 
camino existente (inicio): 6.198.705 N, 373.830 E; Mejoramiento camino existente 
(final): 6.187.205 N, 378.942 E.

La principal ruta de acceso al área de proyecto parte desde la ex Ruta 
5 (Longitudinal Sur), para tomar la Ruta H-35 hacia el oriente; ambas rutas se 
componen de caminos pavimentados en buen estado. Luego se accede a la Ruta 
H-33, para tomar un camino ripiado con carpeta en buen estado de conservación 
que llega hasta el poblado de Chacayes. Finalmente, se toma el camino Las Leñas, 
que conduce hasta el campamento Chacayes de PHC; este camino es ripiado con 
carpeta en buen estado de conservación. Desde el campamento Chacayes al Retén 
Las Leñas el camino pasa de condiciones buenas a regulares, principalmente por 
ausencia de ripiadura y angostamiento de la faja de circulación. Desde el Retén Las 
Leñas, y conforme el camino particular, se interna en el cajón del río Cortaderal; las 
condiciones de servicio de la vía permiten realizar el camino completo en vehículo 
hasta el punto de cruce hacia la ribera izquierda del río Cortaderal, donde desemboca 
el estero Cipresillos.

La superficie total de las obras y partes permanentes del Proyecto es de 23,9 
ha. La superficie total de las obras y partes temporales del Proyecto es de 6,6 ha. 
La superficie total de las obras y partes del Proyecto es de 30,5 ha.

El objetivo del Proyecto consiste en construir y operar una Mini Central 
Hidroeléctrica de Pasada para producir Energía Renovable No Convencional 
(ERNC) con una potencia eléctrica estimada bruta de 12 MW. La energía eléctrica 
generada será entregada al SIC a través del sistema de transmisión adicional existente 
a partir de la Subestación Sierra Nevada, lo que permitirá satisfacer la demanda 
energética del país mediante la utilización de ERNC, contribuyendo de esta forma 
a la diversificación de la matriz energética, con costos estables independientes de 
los combustibles derivados del petróleo y con menores impactos ambientales, dado 
que no genera gases de efecto invernadero por la utilización de combustibles fósiles.

La Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos ha sido diseñada para 
captar un caudal de 3,9 m3/s mediante una bocatoma tipo sumidero en el cauce del 
estero Cipresillos, abarcando el ancho del cauce que recibirá las aguas del proyecto 
sin necesidad de construir un embalse. Las aguas captadas serán conducidas mediante 
un ducto de aducción abovedado hasta el conjunto desarenador - cámara de carga. 
Desde esa cámara se inicia una tubería en presión de 1.834 m de longitud, la cual 
alimentará las unidades de generación del proyecto en la casa de máquinas. Las aguas 
turbinadas serán restituidas al río Cortaderal mediante una tubería de restitución 
en forma laminar.

Para entregar la energía generada, el Proyecto considera la construcción y 
operación de una línea de transmisión eléctrica de media tensión de 23 KV, la cual 
tendrá una longitud de 15,4 km y se desarrollará desde la Casa de Máquinas de la 
Mini Central hasta la subestación Sierra Nevada, ubicada aproximadamente en el 
km 17 del camino de acceso al Proyecto, a unos 200 m al poniente del campamento 
Chacayes de propiedad de Pacific Hydro (PH) y cuyo fin es conectar el Proyecto al 
Sistema Interconectado Central (SIC).

Por otro lado, el proyecto consulta la ejecución de obras complementarias 
destinadas a permitir la operación del proyecto. Éstas consisten en la habilitación 
de caminos existentes y la construcción de un puente sobre el río Cortaderal.

El mejoramiento de caminos existentes considera trabajos puntuales en 5 km 
de camino en el Fundo Sierra Nevada, en 10 km del camino privado en el Cajón 
Cortaderal y en 4 km del camino privado de penetración en la cuenca del estero 
Cipresillos. Por otro lado, para dotar de conectividad a las instalaciones ubicadas 
en la vertiente sur del río Cortaderal se contempla la construcción de un puente 
continuo de un tramo, cuya longitud alcanza los 32 m sin esviaje y un ancho de 
calzada de 3,5 m.

El monto de inversión estimado para el Proyecto es de USD 19 millones. Este 
monto incluye estudios, obras de infraestructura y todas las actividades y recursos 
necesarios para la materialización de la Mini Central Hidroeléctrica de Pasada 
Cipresillos. El proyecto tendrá una vida útil indefinida, por lo que no se estima 
realizar el cierre o abandono del proyecto. En todo caso el Titular considera diversas 
actividades de mantención, por lo que el proyecto contribuirá satisfaciendo, en parte, 
el carácter permanente y creciente de la demanda de energía eléctrica del país.

El EIA caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de influencia 
del proyecto, incluyendo los componentes del medio físico, biótico, medio humano, 
patrimonio cultural, paisaje y los proyectos o actividades que cuenten con Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA) vigente. Luego, la identificación y valorización de 
impactos ambientales realizado por el Titular concluye que el componente afectado 
se relaciona con la afectación de flora y vegetación nativa. Otros impactos de 
significancia media o menor son materia de compromisos ambientales voluntarios 
detallados en el Capítulo 13 del presente EIA y sus anexos.

El proyecto ingresa al SEIA debido a que corresponde a una central generadora 
de energía mayor a 3 MW que además considera una tubería en presión, cuyo caudal 
de diseño es de 3,9 m3/s, de conformidad al artículo 3 letras c) y a) respectivamente, 
del DS Nº40/12 del Ministerio del Medio Ambiente.
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A su vez, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad 
al artículo 11 de la ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente por 
la letra b.

En efecto, los impactos significativos se manifestarán en los componentes 
pertenecientes a Flora y Vegetación en la fase de Construcción. Para dar cabida a las 
obras temporales y definitivas del proyecto, se contempla la corta de vegetación nativa, 
entre la que se cuenta bosque esclerófilo constituido por Bosque de Austrocedrus 
chilensis, Bosque Kageneckia oblonga, Quillaja saponaria, Azara petiolaris, Matorral 
de Quillaja saponaria, Colliguaja integerrima y Austrocedrus chilensis, entre otros, 
lo que suma una cantidad total de 28,97 ha de intervención.

A mayor abundamiento, dicha información se encuentra disponible en el 
capítulo 3.2 de Línea Base de Ecosistemas Terrestres y en el Capítulo 6 Predicción 
y Evaluación de Impactos Ambientales del EIA, lo que se encuentra respaldado 
mediante informes y estudios específicos contenidos en los anexos de dichos capítulos 
contenidos en el Apéndice del EIA.

Con la finalidad de compensar y mitigar los efectos del proyecto sobre la 
flora y vegetación nativa del área de influencia del proyecto, el Titular propone 
una serie de medidas durante la etapa de construcción, en el capítulo 9 del EIA. 
Al respecto y en relación a la afectación de flora y vegetación nativa, se propone 
recuperar el área de intervención del Proyecto y la pérdida de cobertura vegetal 
mediante la restauración de espacios intervenidos con vegetación nativa, mediante 
el relleno y restitución con el material de subsuelo y la posterior descompactación 
y micronivelación del suelo, respecto de aquellas superficies ocupadas por las obras 
temporales que generan pérdida de superficies de flora y vegetación nativa. Asimismo, 
con la finalidad de disminuir la corta de vegetación y flora nativa, se contempla 
delimitar aquellas superficies que sean factibles de demarcar, como instalaciones 
de faena, botaderos, empréstitos, planta de hormigón y planta de áridos, mediante 
la utilización de estacas de madera. Con la finalidad de restringir la intervención a 
lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras.

El titular presenta los antecedentes y requisitos formales necesarios para el 
otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales de los artículos Nº138, Nº140, 
Nº142, Nº148, Nº155, Nº157 y Nº160 del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, los que se encuentran contenidos en el capítulo 12 Plan de 
Cumplimiento de la Legislación Ambiental y sus anexos adjuntos en el Apéndice 
del EIA.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, ubicada en calle Campos 
241, piso 7, Rancagua, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00, y el 
viernes de 9:00 a 13:00 hrs; en la I. Municipalidad de Machalí, ubicada en Plaza 
de Armas Nº11, Machalí, en horario de atención al público; en la Gobernación 
Provincial de Cachapoal, ubicada en Plaza Los Héroes s/n, Rancagua, en horario 
de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs. Además, es posible revisar el Estudio de 
Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el artículo 29 de la ley 
19.300, modificada por ley Nº20.417, cualquier persona, natural o jurídica, podrá 
formular sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, las que deberán 
formularse por escrito o a través de medios electrónicos de la página del Servicio de 
Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando el nombre completo 
de la organización ciudadana y de su representante, o de la persona natural que las 
hubiere formulado, incluyendo las respectivas cédulas de identidad, domicilios y/o 
correo electrónico, según corresponda.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas 
al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Valeria Andrea Zúñiga Pérez, 
Directora Regional (PT) del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión 
de Evaluación, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Iquique. Juzgado de Garantía de Iquique.- Por declararse 
desierto en su llamado interno anterior, llámese a concurso externo, por el término de 
diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Administrativo 1º, perteneciente a la Tercera Categoría del Escalafón 
de Empleados del Poder Judicial, grado XII de la Escala de Sueldos del Personal 
de Empleados, vacante por promoción de doña Elizabeth Margit Reinoso Panire.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 
Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Garantía de Calera.- Llámese 
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 1º - Administrativo 
de Atención de Público, perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón de 
Empleados del Poder Judicial, grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de 
Empleados, vacante por promoción de doña Paola Jeannette Pizarro Parra.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 
Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. 5º Juzgado Civil de Valparaíso.- Llámese 
a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de 
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 2º, perteneciente a 
la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XII de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Valeska Natalia Molina Olguín.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. 2º Juzgado de Letras de Quillota.- Llámese 
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de 
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 3º, perteneciente a 
la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don 
David Haroldo Villegas Figueroa.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo.- 
Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial de Sala, perteneciente 
a la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XVIII 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don 
Christián Mauricio Rodríguez Olmos.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Rancagua. Juzgado de Familia de Rancagua.- Por 
declararse desierto en su llamado interno anterior, llámese a concurso externo, 
por el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el 
Diario Oficial, para proveer el cargo de Consejero Técnico, perteneciente a la 
Primera Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 


