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Telecomunicaciones, y de Justicia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sis-
tematizado de la Ley de Tránsito; la ley Nº 18.059; el decreto supremo Nº 255, de 
1981, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; las resoluciones Nos 59, 
de 1985 y 39, de 1992, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 
las resoluciones Nos 61, de 2 de marzo de 2004; 279, de 8 de junio de 2004; 611, de 
15 de diciembre de 2004; 742, de 13 de diciembre de 2005; 896, de 7 de diciembre 
de 2006; 1.000, de 12 de diciembre de 2007; 1.259, de 18 de diciembre de 2008; 
1.108, de 14 de diciembre de 2009; 1.181, de 21 de diciembre de 2010; 976, de 2 
de diciembre de 2011; 787, de 5 de septiembre de 2012 y 1.076 de 7 de diciembre 
de 2012, todas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomuni-
caciones de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, por las que se 
dispone prohibición de circulación de vehículos que indica en las condiciones que 
señala por los períodos que indican; la solicitud presentada el día 14 de noviembre 
de 2013, por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Taxis 
Colectivos Rurales de la VI Región, y demás normativa vigente aplicable.

Considerando:

1. Que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá prohibir, por 
causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos de éstos, 
por determinadas vías públicas, como una excepción al derecho que tienen los 
conductores a transitar en sus vehículos.

2. La necesidad de adoptar medidas que permitan hacer un uso más racional 
de las vías de la ciudad de Rancagua, y contribuir con ello a una mejor calidad de 
vida de sus habitantes.

3. Que el estudio denominado “Complemento al Estudio de Gestión de Tránsito 
Sector Céntrico de la Ciudad de Rancagua”, solicitado por esta Secretaría Regional 
a la Secretaría  Ejecutiva de la Comisión de Planificación de Inversión en Infraes-
tructura de Transporte (Sectra) se pronunció favorablemente por establecer en la 
ciudad de Rancagua la medida de restricción vehicular para la totalidad de taxis 
colectivos que circulan por dicha comuna, agregando que tal medida de aplicación 
general, generaría una rentabilidad social de M$ 710.623 el 1° año, por lo que es 
una medida altamente beneficiosa para la comunidad.

4. Que en el “Plan de Gestión de Calidad del Aire para la Ciudad de Ranca-
gua”, confeccionado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro de 
los “Lineamientos para Abordar una Estrategia para el Control y Prevención de la 
Contaminación Atmosférica de la Comuna de Rancagua”, se propone la ejecución 
de un Plan de Transporte para la ciudad, concluyendo en términos generales para 
la totalidad de taxis colectivos, que debe evaluarse la implementación de la medida 
de restricción vehicular.

5. Que en efecto, dados los argumentos señalados precedentemente, a partir de 
marzo del año 2004, por resolución exenta Nº 61, esta Secretaría Regional determinó 
la aplicación de la medida restricción de circulación, para los taxis colectivos rurales 
cuyo origen o destino se encuentre en la ciudad de Rancagua.

6. Que lo dicho en las consideraciones precedentes, constituyen causas justifica-
das para disponer que la medida de restricción vehicular sea aplicada en la ciudad de 
Rancagua, a los vehículos que presten servicios de taxi colectivo rural que ingresan 
y salen de esa comuna, haciendo uso de la facultad que el artículo 113º del DFL 
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, 
que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito y 
la resolución Nº 59, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
le confieren a esta Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins, para prohibir la circulación de todo 
vehículo o de tipos específicos de éstos por determinadas vías públicas, siempre 
que existan causas justificadas para dicho proceder.

Resuelvo:

1. Prohíbase la circulación de taxis colectivos que presten servicios de trans-
porte público rural cuyo origen o destino sea la ciudad de Rancagua, de acuerdo al 
último dígito de su placa patente única, según se indica a continuación:

IMAGEN

2. La prohibición señalada regirá de lunes a viernes, excepto festivos, entre 
las 7:00 y las 20:00.

3. Estas restricciones se extenderán a todas las vías públicas de la comuna de 
Rancagua.

4. La implementación práctica de la medida de restricción de circulación, será 
sometida a evaluaciones técnicas periódicas que permitan su mejor y más eficaz 
control a fin de efectuarse, si fuere pertinente, las correcciones que eventualmente 
resulten necesarias y la continuidad de la medida.

5. Exceptúese de la restricción a los vehículos que circulen en la condición de 
fuera de servicio, en viajes que no signifiquen transporte público de pasajeros ni 
privado remunerado, debiendo exhibir un letrero que así lo indique.

6. Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales, fisca-
lizarán el fiel cumplimiento de la presente resolución.

Anótese y publíquese.- Sebastián Camiruaga Marshall, Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 
“CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUCALHUE”

Con fecha 16 de diciembre de 2013, Atiaia Energía Chile SpA (en adelante el 
Titular), representada por don Pablo Ceppi Berdichevsky y don Waldecy Anastácio 
Pereira, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 
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Proyecto “Central Hidroeléctrica Rucalhue” (en adelante el Proyecto o CHR) por 
medio de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Biobío, de acuerdo a lo establecido 
en la ley Nº 19.300 y en el DS 95/2001, del Minsegpres, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Reglamento del SEIA. 

El Proyecto considera la construcción y operación de una central hidroeléctrica 
de pasada con embalse sin regulación de caudales en su operación, “donde el cau-
dal entrante es igual a caudal saliente de la central”. Se localizará en el río Biobío, 
distante aproximadamente unos 50 km al suroriente de la ciudad de Los Ángeles y 
a unos 10 km de las ciudades de Santa Bárbara y Quilaco. El poblado más cercano 
es Rucalhue, localizado a 1 km de las obras definitivas para la operación (presa y 
casa de máquinas) y a unos 500 m en línea recta de las obras temporales asociadas 
a la habilitación de áreas de maniobra para la construcción del Proyecto. 

El embalse tendrá un extensión aproximada de 6,5 km por el río Biobío y 1,2 
km por el río Quilme, utilizando una superficie de 139 hectáreas que incluyen 72 
hectáreas de los cauces actuales de ambos ríos (representando el 52% del embalse 
total); el volumen total embalsado se calcula en 7,2 millones de m3 con una profun-
didad máxima en la presa para operación normal de 17,5 m. El Proyecto considera 
un área de protección del embalse correspondiente a 28 hectáreas adicionales, 
distribuidas en ambas riberas. 

Las aguas embalsadas serán turbinadas a pie de presa, lo que junto a otros equi-
pamientos asociados permitirá la generación de energía eléctrica para ser inyectada 
al Sistema Interconectado Central (SIC). La potencia total instalada de la CHR es 
de 90 MW con un caudal de diseño de 700 m3/s, una caída bruta de 15,75 metros y 
una generación media anual estimada de 465 GWh. Todas las obras, instalaciones y 
actividades necesarias para la conexión eléctrica al Sistema Interconectado Central 
(SIC) forman parte del presente EIA. La energía eléctrica a generar se entregará 
al SIC por medio de una Subestación Eléctrica emplazada a la salida de la casa de 
máquinas del Proyecto y de una Línea de Alta Tensión de aproximadamente 1,5 
km de longitud que se conectará mediante seccionamiento con la Línea Eléctrica 
Angostura - Mulchén actualmente existente. La disposición de las obras se asemeja 
a lo que sería una bocatoma, con una barrera móvil conformada por compuertas 
radiales situadas al mismo nivel del lecho del río y un circuito hidráulico situado 
dentro del mismo lecho, lo que permite un control adecuado de las crecidas y una 
renovación constante de las aguas en el embalse.

El monto total estimado de la inversión será de US$ 240 MM (doscientos 
cuarenta millones de dólares americanos). La vida útil estimada del Proyecto 
es superior a los 100 años, e incluso este plazo puede extenderse sin dificultad 
mediante el reemplazo de aquellos equipos que presenten obsolescencia y con el 
mantenimiento regular de las obras civiles. Las obras de construcción tendrán una 
duración total de 30 meses. 

Los componentes del medio ambiente que han sido considerados en la Línea 
de Base del EIA son Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido y Vibraciones, 
Geología, Geomorfología, Riesgos Naturales, Recursos Hídricos (Hidrología, Hidro-
geología y Calidad del Agua), Edafología, Flora y Vegetación (terrestre y acuática), 
Fauna (terrestre y acuática), Patrimonio Cultural, Paisaje, Medio Construido, Uso 
del Territorio, Turismo, Vialidad, Áreas de importancia ambiental y Medio Humano, 
así como los proyectos con resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable 
que se localizan en el área de influencia del proyecto. 

En el artículo 10 de la ley se indican aquellos proyectos o actividades suscepti-
bles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deben someterse al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En este contexto, el Proyecto 
se relaciona con las causales de ingreso del artículo 10 letras a), b) y c) de la ley 
19.300, y el artículo 3 letras a.1), b) y c) del Reglamento del SEIA, respectivamente. 

De acuerdo al análisis de cada uno de los criterios establecidos por la ley Nº 
19.300 y el Reglamento del SEIA que permiten definir la necesidad de elaborar y 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se concluye que el Proyecto 
generará alguno de los efectos, características o circunstancias contenidos en los 
literales b), c), d), e) y f) del artículo 11 de la ley. Específicamente, se generan y 
presentan los efectos, características o circunstancias descritos en los artículos 
del RSEIA número 6 (efectos adversos significativos sobre la cantidad de flora, 
fauna y suelo agrícola); número 8 (alteración significativa en sus sistemas de vida 

y costumbres); número 9 (alteración significativa de recursos protegidos en forma 
oficial); número 10 (alteración significativa del valor del paisaje y de la actividad 
turística), y número 11 (alteración de sitios con valor arqueológico y antropológico). 

Estos impactos significativos afectan a las componentes ambientales de Flora 
y Vegetación Terrestre, Biota Acuática, Patrimonio Cultural, Medio Humano y 
Edafología, para la fase de construcción, mientras que para la fase de operación 
afectarán a los componentes Biota Acuática y Paisaje. El titular, en el EIA, presenta 
las correspondientes medidas de mitigación, reparación y de compensación para 
cada uno de los impactos.

Ejemplares del EIA se encuentran a disposición de los interesados para su 
consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Bio-
bío, ubicada en calle Lincoyán 145, Concepción, en horario de lunes a jueves, de 
08:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y viernes, de 15:00 a 16:00 horas 
(Teléfonos: 56-41-2791750 Fax: 56-41-2791779); en dependencias de la Ilustre 
Municipalidad de Quilaco, ubicada en calle Manuel Córdova 46, Quilaco, en horario 
de lunes a jueves, de 08:30 a 14:00 horas y 15:00 a 17.40 horas, y viernes, de 8:40 
a 14:00 y de 15:00 a 16:00 horas (Teléfono: 56-43-2633600); en dependencias de 
la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, ubicada en Rozas 160, Santa Bárbara, 
en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas (Teléfono: 56-43-2581207), 
y en la Gobernación Provincial de Biobío (Caupolicán Nº 410, Los Ángeles), en 
horario de oficina. El EIA también estará disponible en internet, en la página web 
del SEA, www.sea.gob.cl. 

De acuerdo al artículo 53º del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental y al artículo 29º de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 
20.417), las organizaciones ciudadanas con responsabilidad jurídica, por medio de 
sus representantes legales, y las personas naturales podrán formular sus observa-
ciones al Estudio de Impacto Ambiental de este Proyecto. Dichas observaciones 
deberán formularse por escrito y estar debidamente fundamentadas, remitiéndolas 
al Director Regional del SEA de la Región del Biobío, haciendo expresa referencia 
al nombre del Proyecto (“Central Hidroeléctrica Rucalhue”) y señalando el nombre 
y domicilio de quien las formula. Para ello, se dispondrá de un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la última publicación del presente extracto. 

Este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región del Biobío, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
el titular del Proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de esta 
autoridad respecto a la calificación ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica 
Rucalhue” en ninguna de sus partes.

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYEC-
TO: “OPTIMIZACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA 

SEGUNDA UNIDAD”

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS
La Empresa Nacional de Electricidad S.A., en adelante Endesa Chile o “el Titu-

lar”, representada legalmente por el Sr. Joaquín Galindo Vélez, RUT: 23.295.610-0, 
domiciliado en Santa Rosa N°76, Santiago, comunica que con fecha 18 de diciem-
bre de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
su proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, 
mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El proyecto corresponde a la optimización del proyecto “Ampliación Central 
Bocamina (Segunda Unidad)”, el cual fuera sometido al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) el 28 de julio de 2006, a través de un EIA, siendo 
calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) 
de la Región del Biobío, a través de la resolución exenta Nº 206/07, de 2 de agosto 
de 2007 (en adelante la RCA).

Producto de estudios de ingeniería realizados a partir del año 2008, el titular 
optimizó el diseño de la Segunda Unidad, mejorando su funcionamiento en térmi-
nos ambientales y de seguridad (tanto para el suministro energético como para sus 
instalaciones), sin modificar las características esenciales del proyecto aprobado, 
lo que, a la vez, permite un aumento de potencia en 20 MW. Por lo anterior, En-
desa Chile presentó al SEIA, en noviembre del 2011, la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina, 
Segunda Unidad” por las modificaciones respecto al proyecto aprobado, conforme 
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