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El monto total estimado de la inversión es de
US$60 millones y la vida útil se estima por un periodo
de 50 años prorrogables.

La duración de la etapa de construcción será de
aproximadamente 24 meses, y su fecha estimada de
inicio se prevé para enero de 2012.

De acuerdo la revisión del artículo 11 de la Ley
Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente
(LBGMA) (modificada por la Ley Nº 20.417), ambas
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(MINSEGPRES), y teniendo en cuenta las considera-
ciones específicas para cada literal de dicho artículo,
establecidas en los artículos 5 al 11, excepto el 7, del
D.S. Nº 30/97 Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (RSEIA) (modificado por el
D.S. Nº 95/02), ambos del MINSEGPRES, se conclu-
yó que el proyecto debe ser presentado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mediante
un Estudio de Impacto Ambiental, ya que cumple con
lo señalado en los siguientes artículos:

• El literal b) del artículo 11 de la LBGMA y a los
literal k) y m) del artículo 6 del RSEIA, debido a
que para la habilitación de la franja de servidum-
bre el proyecto se considera cortar 46,1 há de
bosque nativo, que contiene especies clasifica-
das en categoría de conservación ‘‘Fuera de
Peligro’’ por el D.S. Nº 51/08 del MINSEGPRES,
lo que alterará el hábitat de once especies de
fauna de baja movilidad, clasificadas en catego-
ría de conservación por el D.S. Nº 5/98 del
Ministerio de Agricultura;

• El literal d) del artículo 11 de la LBGMA y el
literal b) del artículo 9 del RSEIA, debido a que
el proyecto se emplazará en un área donde exis-
ten recursos de flora y fauna protegidos en forma
oficial, y

• El literal e) del artículo 11 de la LBGMA y el
literal a) del artículo 10 del RSEIA. Lo anterior,
debido a que el proyecto se emplazará en una
zona denominada ‘‘con valor paisajístico’’, don-
de obstruye la visibilidad a dicho recurso.

Endesa Chile presenta en el EIA medidas de
manejo ambiental que permitirían mitigar, reparar o
compensar las intervenciones negativas antes señala-
das, así como otras medidas generales de protección
ambiental.

Los impactos sobre el paisaje serán mitigados y
compensados mediante la reparación de las zonas
donde se instalarán las obras temporales de la etapa de
construcción restaurando las geoformas y, por otra
parte, se construirá un mirador turístico en la cuenca
alta del río Maule, a fin de entregar un espacio desti-
nado a la actividad turística. Es importante señalar que
esta última iniciativa está alineada con la estrategia
local de desarrollo turístico.

En el caso de la vegetación, se contempla mitigar
la intervención mediante la corta controlada de las
especies, lo que significa no intervenir especies pre-
sentes en quebradas y taludes pronunciados; tampoco
se cortarán especies nativas de hábito arbustivo, que
su altura en estado adulto no supere la altura estable-
cida por la norma eléctrica (4 m). Esto será supervisa-
do por un inspector técnico de obras in situ y se llevará
un registro fotográfico previo y durante la interven-
ción, con el fin de documentar las medidas propuestas.

Por otra parte, y a modo de prevención, se capa-
citará a los trabajadores que participen de estas activi-
dades, respecto a nociones básicas de medio ambien-
te, la protección de la vegetación y la fauna y las
especies a proteger. Se les prohibirá hacer fogatas,
cazar, destruir nidos, mantener mascotas e ingresar a
lugares ajenos a las zonas de obras.

Finalmente, el EIA del proyecto incluye un Plan
de Seguimiento Ambiental, cuyo fin es asegurar que

las variables ambientales evolucionan según lo pro-
nosticado, verificar que las medidas de manejo am-
biental propuestas son eficaces, y alertar sobre la
eventual ocurrencia de impactos ambientales no pre-
vistos.

Por otra parte, entre los impactos positivos del
proyecto destaca la generación de 186 puestos de
trabajo en promedio mensual, con un máximo de 240
puestos. Además, se considera que las obras de cons-
trucción del proyecto aumentarían la actividad econó-
mica en las comunas involucradas, producto de la
compra de bienes y contratación de servicios.

Junto a lo anterior, se considera que la incorpo-
ración de infraestructura de transporte de electricidad
generará una mayor seguridad del suministro a la
demanda energética industrial y domiciliaria, produc-
to del transporte de aproximadamente 560 GWh anua-
les a ser generados en la futura central hidroeléctrica
Los Cóndores.

Para quienes deseen consultarlo o reproducirlo,
el EIA del proyecto ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica
Central Hidroeléctrica Los Cóndores - S/E Ancoa’’
está disponible en formato digital en la página web del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(www.sea.gob.cl) y en forma impresa en las siguien-
tes ubicaciones y horarios:

• Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
del Maule (calle Dos Oriente 946, Talca), de
lunes a jueves de 09:00 a 16:00 horas, y el
viernes, hasta las 15:30 horas;

• Ilustre Municipalidad de San Clemente (calle
Carlos Silva Renard s/n, San Clemente), de lunes
a viernes de 08:30 a 17:30 horas;

• Ilustre Municipalidad de Colbún (Av. Adolfo
Novoa Nº 419, Colbún), de lunes a viernes de
08:30 a 17:30 horas;

• Gobernación Provincial de Talca (calle Dos Sur
988, Talca), de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas y de 15:00 a 17:30 horas (viernes hasta las
16:30 horas), y

• Gobernación Provincial de Linares (calle Ma-
nuel Rodríguez Nº 580, Linares), de lunes a
viernes de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30
horas (viernes hasta las 16:30 horas).

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº
19.300 (modificada por la Ley Nº 20.417), cualquier
persona, natural o jurídica, podrá formular sus obser-
vaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyec-
to dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación del presen-
te extracto en el Diario Oficial y en un diario o
periódico de la capital regional o de circulación nacio-
nal. Dichas observaciones deberán formularse por
escrito, y estar debidamente fundamentadas, remi-
tiéndolas al Sr. Director Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región del Maule, ha-
ciendo expresa referencia al nombre del proyecto y
señalando el nombre y domicilio de quien la formula.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región del Maule, sobre la base de los antecedentes
proporcionados en el EIA presentado por Endesa
Chile. Por lo anterior, lo señalado en este texto no
constituye pronunciamiento alguno por parte de dicha
comisión respecto a la calificación ambiental del
proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Central Hi-
droeléctrica Los Cóndores - S/E Ancoa.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación
Ambiental VII Región del Maule un ejemplar de las
publicaciones para ser incorporadas al expediente del
proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Tomás Irarrázabal Molina, Director Regional del Ser-
vicio de Evaluación Ambiental, Comisión de Evalua-
ción Ambiental de la Región del Maule.

Servicio de Evaluación Ambiental
X Región de Los Lagos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CEN-
TRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS COMUNA HUALAIHUÉ

Carta Nº 1.008
Puerto Montt, 29 de septiembre de 2010.

Señor
Freddy Alejandro Ibacache Muñoz, Ilustre Municipa-
lidad de Hualaihué
Presente

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto ‘‘Centro de Mane-
jo y Disposición Final de Residuos Sólidos Comuna
Hualaihué’’, visado por la CONAMA X Región de
Los Lagos; le solicito, según lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 20.417 y en el artículo 50 del  D.S.
95/01, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental, disponer la publicación del siguiente extracto:

EXTRACTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CENTRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS COMUNA HUALAIHUÉ

La Ilustre Municipalidad de Hualaihué, repre-
sentada por su Sr. Alcalde don Freddy Ibacache Mu-
ñoz comunica a la opinión pública que con fecha 28 de
septiembre de 2010, ha sometido su proyecto Centro
de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
Comuna Hualaihué al Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley
19.300, artículo 10, letra o), y en el artóculo 3, letra o),
lineal o.5 del D.S. Nº 95 del 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, MINSEGPRES,
que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental y que corresponden a proyectos
de saneamiento ambiental.

El proyecto se ubica en la Región de Los Lagos,
Provincia de Palena, comuna de Hualaihué, específi-
camente en los lotes A2, lote A1-b y lote B, de acuerdo
a la subdivisión de las parcelas Hijuelas, sector Cha-
gual, ubicados a 4 km de la localidad de Contao y a
48,5 km de la Ciudad de Hualaihué La superficie total
de los 3 predios es de 23,62 Há. y el proyecto utilizará
4,91 Há.

El proyecto representa una inversión del orden
de 3,5 millones de dólares, y tiene una vida útil
estimada en 20 años, considerando un ingreso máxi-
mo de 40 ton/día de residuos sólidos urbanos.

En resumen, el proyecto Centro de Manejo y
Disposición Final de Residuos Sólidos Hualaihué
contempla planificación, diseño, construcción, opera-
ción, y cierre de un sistema de recuperación y relleno
sanitario. El módulo principal y vértebra del proyecto,
es el relleno sanitario que ha sido diseñado para una
disposición de un total de 58.564 toneladas de resi-
duos, que ocupan un volumen igual a 95.552 m3.

El proyecto comprende la habilitación, construc-
ción, operación y cierre de un centro de manejo y
disposición final de residuos sólidos domiciliarios,
considerando las siguientes unidades: relleno sanita-
rio para la disposición final de los residuos sólidos
generados y un galpón de acopio de residuos comer-
cializables, en la comuna de Hualaihué, Provincia de
Palena.

El proyecto se somete al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental por medio de un Estudio de
Impacto Ambiental, debido a que su ejecución y
operación presenta alguno de los efectos, característi-
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cas o circunstancias contemplados en el artículo 11 de
la Ley 19.300 y en los artículos del D.S. 95/2001, que
se detallan:

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la
cantidad y calidad de efluentes, emisiones o
residuos;

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad
y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, agua y aire;

Las principales obras que forman parte del pro-
yecto corresponden a: control de ingreso de residuos,
recepción, pesaje, registro y clasificación de residuos,
descarga de los residuos en los sectores asignados de
acuerdo a clasificación previa (galpón de acopio de
residuos comercializables o relleno sanitario), cons-
trucción de sistema basal del relleno sanitario imper-
meabilizado, construcción de celdas diarias de basura
en relleno sanitario, cobertura diaria de las celdas de
residuos, captación, conducción, almacenamiento y
tratamiento de líquido percolado, ventilación de bio-
gás, lavado de camiones, monitoreo de variables
ambientales y administración y planificación del pro-
yecto.

Los principales elementos del medio ambiente
que fueron considerados en la línea base son: Clima y
meteorología, calidad de aire, geomorfología, geolo-
gía, hidrología, fluviometría, hidrogeología, edafolo-
gía, ruido, flora y vegetación, fauna, medio socioeco-
nómico, capacidad de usos de suelos e instrumentos
de planificación territorial, vialidad, medio percep-
tual y medio cultural.

Los principales efectos negativos que genera
este proyecto son: aumento de los niveles de material
particulado, aumento de los niveles de ruido, aumento
de concentración de gases de combustión, generación
de olores molestos, alteración de las propiedades
físicas del suelo, alteración de la estructura y compo-
sición de la vegetación, alteración de la composición
y hábitat de la fauna, alteración de la geomorfología y
componentes del paisaje.

Los efectos ambientales positivos que genera
este proyecto son: aumento del nivel de empleo duran-
te todas las etapas del proyecto, recuperación de la
cubierta vegetal y el enriquecimiento vegetacional en
las etapas de operación y abandono.

Las principales medidas de mitigación, repara-
ción y compensación indicadas en el Estudio se esta-
blecen para los componentes de calidad de aire, sue-
los, agua, medio biótico, medio perceptual y medio
humano, cuyos principales efectos ambientales se
enlistan a continuación:

• Componente aire: Aumento de Concentración
de partículas (PM10), aumento de concentración
de gases de combustión (CO, NO2), generación
de olores molestos y aumento de los niveles de
ruido.

• Componente suelo: Alteración de las propieda-
des físicas del suelo y alteración de la geomorfo-
logía,

• Componente agua: Alteración de la calidad y/o
caudal de las aguas superficiales, variación del
flujo superficial, alteración de la probabilidad de
infiltración al acuífero.

• Componente flora y vegetación: Alteración de la
estructura y composición de la vegetación.

• Componente fauna: Alteración de la composi-
ción y hábitat de la fauna.

• Medio perceptual: Alteración de los componen-
tes del paisaje.

• Medio Humano: Proliferación de vectores sani-
tarios.

Asimismo, se establece un plan de prevención de
riesgos y accidentes que considera, infiltraciones de
líquidos lixiviados, desperfecto de la planta de trata-
miento de líquidos lixiviado, emisiones de biogás,
explosión o incendio, proliferación de vectores sani-
tarios, un plan de prevención de riesgos naturales y
generados, control de dispersión de basuras y un plan
de acción frente a la agudización de olores.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos
Sólidos Comuna Hualaihué, se encuentra a disposi-
ción de los interesados para su consulta o fotocopiado
en horas de oficina, en las dependencias de CONAMA
Región de Los Lagos, ubicadas en calle San Martín
Nº80 terer piso, edificio ‘‘Gobernación Provincial de
Llanquihue’’ Puerto Montt, en los siguientes hora-
rios: de lunes a jueves entre las 09:00 y 17:30 horas,
y los días viernes, de 9:00 a 16:30 horas; en dependen-
cias de la Gobernación Provincial de Palena, ubicada
en Benavente 379 Puerto Montt (Oficina de Emergen-
cia), en los siguientes horarios: de lunes a viernes
entre las 08:30 y 13:30 horas; y en la I. Municipalidad
de Hualaihué, 21 de Septiembre 450, Hornopirén, en
los siguientes horarios: de lunes a viernes entre las
08:15 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:15 horas.

Cualquier persona, natural o jurídica por medio
de sus representante(s) legale(s), directamente afecta-
das por el proyecto (según lo señalado en los artículos
29 de la Ley Nº 19.300 y el título V del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), po-
drán formular sus observaciones, debidamente funda-
mentadas y por escrito, remitiéndose al Secretario de
la COREMA X Región de Los Lagos, en la dirección
antes señalada, dentro de un plazo de 60 días hábiles
(lunes a viernes, excluyendo días festivos), contados
a partir de la fecha de la última publicación del
presente extracto en el Diario Oficial y diario regional
o de circulación nacional, haciendo expresa referen-
cia al proyecto. Asimismo, dichas observaciones de-
berán señalar el nombre completo de la organización
ciudadana y de su representante, o de las personas
naturales que las formulen, incluyendo los respecti-
vos domicilios. En el caso de persona jurídica, éstas
deberán acreditar su personalidad jurídica y represen-
tación.

Las observaciones pertinentes deberán ser pre-
sentadas por escrito a CONAMA Región de Los
Lagos, a la dirección antes mencionada, dentro de los
60 días hábiles siguientes a la fecha de esta publica-
ción, haciendo expresa referencia al proyecto.

Este extracto ha sido visado por la Comisión
Nacional del Medio Ambiente de la Región de Los
Lagos considerando el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por el Titular del proyecto. Lo anterior no
constituye pronunciamiento por parte de dicha Comi-
sión Nacional en relación con la Calificación Ambien-
tal de este Proyecto, en ninguna de sus partes.

Solicito a usted remitir a la CONAMA X Región
de Los Lagos un ejemplar de las publicaciones para
ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Macarena Gamboa Lavados, Directora Regional de
CONAMA, Secretaria Comisión Regional del Medio
Ambiente de la Región de Los Lagos.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CEN-
TRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESÍDUOS SÓLIDOS CHILOÉ

Carta Nº1021
Puerto Montt, 30 de septiembre de 2010

Señor
Nelson Águila Serpa
Ilustre Municipalidad de Castro
Blanco Encalada Nº273, 3º piso
Castro
Presente

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto ‘‘Centro de Mane-
jo y Disposición Final de Residuos Sólidos Chiloé’’,
visado por la CONAMA X Región de Los Lagos; le
solicito, según lo establecido en el artículo 28 de la ley
20.417 y en el artículo 50 del D.S. 95/01 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental, disponer la publi-
cación del siguiente extracto:

EXTRACTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CENTRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS SÓLIDOS CHILOÉ

La Ilustre Municipalidad de Castro, representa-
da por su Sr. Alcalde don Nelson Águila Serpa comu-
nica a la opinión pública que con fecha 30 de septiem-
bre de 2010, ha sometido su proyecto Centro de
Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
Chiloé al Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de acuerdo a lo establecido en la ley 19.300 artículo
10, letra o), y en el artículo 3, letra o), literal o.5 del
D.S. N° 95 del 2001, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, MINSEGPRES, que aprueba el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental y que corresponden a proyectos de sanea-
miento ambiental.

El proyecto se ubica en la Región de Los Lagos,
Provincia de Chiloé, comuna de Castro, específica-
mente en el sector de Puacura, a 14 km. de la ciudad
de Castro sobre un terreno municipal y de actual
emplazamiento del vertedero. La superficie total de
intervención del proyecto es de 31,2 hectáreas.

El proyecto representa una inversión del orden
de 5,5 millones de dólares, y tiene una vida útil
estimada en 20 años, considerando un ingreso máxi-
mo de 196 ton/día de residuos sólidos urbanos.

En resumen, el proyecto Centro de Manejo y
Disposición Final de Residuos Sólidos Chiloé, con-
templa planificación, diseño, construcción, opera-
ción, y cierre de un sistema de recuperación y relleno
sanitario. El módulo principal y vértebra del proyecto,
es el relleno sanitario que ha sido diseñado para una
disposición de un total de 2.471.861 toneladas de
residuos, que ocupan un volumen igual a 5.072.645
m3.

El proyecto comprende la habilitación, construc-
ción, operación y cierre de un centro de manejo y
disposición final de residuos sólidos domiciliarios,
considerando las siguientes unidades: relleno sanita-
rio para la disposición final de los residuos sólidos
generados y un galpón de acopio de residuos comer-
cializables, de las diez comunas que conforman la
Provincia de Chiloé.

El proyecto se somete al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental por medio de un Estudio de
Impacto Ambiental, debido a que su ejecución y
operación presenta alguno de los efectos, característi-
cas o circunstancias contemplados en el artículo 11 de
la ley 19.300 y en los artículos del D.S. 95/2001 que
se detallan:


