
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.750 Martes 7 de Enero de 2014  Cuerpo I - 21

Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

RECTIFICA RESOLUCIÓN N° 4.413 EXENTA, 
DE 2013, QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTO 
PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES BASE 
TEMPORALES DE SERVICIOS DE TELECO-

MUNICACIONES

(Resolución)

Santiago, 27 de diciembre de 2013.- Con esta 
fecha se ha resuelto lo que sigue:

Núm. 5.022 exenta.- Vistos:

a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la 
Subsecretaría;.

b) La Ley N° 18.168 de 1982, General de Tele-
comunicaciones, en adelante la ley;

c) La Ley N°19.880, sobre Bases de los Proce-
dimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado;

d) La resolución exenta N° 4.413, de 2013, de 
la Subsecretaría, que Establece Procedimiento para la 
Instalación de Estaciones Base Temporales de Servicios 
de Telecomunicaciones; y,

e) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contra-
loría General de la República, que Fija Normas sobre 
Exención del Trámite de Toma de Razón.

Considerando:

a) Que mediante resolución de la letra d) de los 
Vistos, de 14 de noviembre de 2013, se estableció el 
procedimiento para la instalación de estaciones base 
temporales de servicios de telecomunicaciones que 
indica, en cuyo artículo primero se advierte que se 
incurrió en un error de transcripción al señalarse en su 
última frase, en relación a la duración máxima posible 
de este tipo de estaciones, que “[...] en ningún caso 
no podrá exceder del plazo de 90 días corridos”, en 
la cual la palabra “no” destacada en cursiva resulta 
improcedente;

b) Lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 
19.880 citada en la letra c) de los Vistos, en lo que 
dispone que la autoridad administrativa que hubiere 
dictado una decisión podrá, de oficio o a petición del 
interesado, rectificar los errores de copia, de referencia, 
de cálculos numéricos y, en general, los puramente 
materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto 
en el acto administrativo; y en uso de mis atribuciones,

Resuelvo:

Rectifícase el artículo primero de la resolución 
exenta N° 4.413, de 2013, de la Subsecretaría, que Esta-
blece Procedimiento para la Instalación de Estaciones 
Base Temporales de Servicios de Telecomunica-
ciones procedimiento, en el sentido de eliminar la 
palabra “no” de la frase “La autorización tendrá una 
duración equivalente a la del evento, emergencia o 
temporada alta y en ningún caso no podrá exceder 
del plazo de 90 días corridos.”, quedando esta última 
como sigue:

“La autorización tendrá una duración equivalente a 
la del evento, emergencia o temporada alta y en ningún 
caso podrá exceder del plazo de 90 días corridos.”.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archí-
vese.- Jorge Atton Palma, Subsecretario de Telecomu-
nicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda 
atentamente a Ud.,  Roberto Von Bennewitz Álvarez, 
Jefe División Jurídica.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VII Región del Maule

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “CENTRAL HIDROELÉCTRICA EM-

BALSE ANCOA”

Región del Maule
Titular: Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA.
Rep. Legal: Fernando Rodolfo Renz Tamm

Tipología de Proyecto: Central hidroeléctrica de 
27 MW, que incluye línea de transmisión de 66 kV y 2 
subestaciones eléctricas, atendiendo lo establecido en 
los Arts. 8 y 10 de la ley N°19.300 y lo especificado 
en el Art. 3 del DS N°95/01 del Minsegpres.

Localización: El Proyecto se localizará en la 
Región del Maule, Provincia de Linares, comunas de 
Colbún y Linares, en la cuenca del río Ancoa, apro-
ximadamente a 44 km desde la ciudad de Linares. 
La localización de las partes principales es: casa de 
máquinas (302.526E; 6.030.165N), inicio y término 
de la línea eléctrica (302.517E; 6.030.207N-276.477E; 
6.033.230N), restitución (302.540E; 6.030.152N), S/E 
elevadora (302.524E; 6.030.202N); y S/E conexión 
(276.482E y 6.033.234N).

Objetivo: Desarrollar una central hidroeléctrica 
de pasada que generará energía eléctrica aprovechando 
las aguas de riego que entrega el embalse Ancoa a pie 
de presa, y transportar dicha energía hasta su conexión 
al SIG, a través de una línea eléctrica de 66 kV, más 
subestaciones de elevación y de conexión.

El Proyecto: Tendrá un caudal de diseño de 26 
m3/s, captados al pie de la presa del embalse Ancoa, 
con una potencia instalada de 27 MW, estimándose una 
generación de 86 GWh anuales, energía transmitida 
por una línea de transmisión eléctrica de 66 kV, que 
se extenderá desde la nueva S/E elevadora por 30 km 
hasta la S/E de conexión al SIC, acoplándose a la línea 
eléctrica existente de 66 kV Linares - Panimávida. La 
fase de construcción tendrá una duración de 14 meses y 
empleará un máximo de 235 trabajadores, mientras que 
en operación, los empleos serán 6 puestos de trabajo 
permanentes. El proyecto contempla las siguientes obras 
permanentes: obra de conexión a tubería de entrega 
embalse, casa de máquinas, obra de restitución, línea 
eléctrica, S/E elevadora y de conexión, casa oficina 
principal, camino S/E elevadora-central; que ocuparán 
una superficie de 34 has aprox. Las obras temporales 
serán 3 y ocuparán una superficie de 0,2 has.

Monto de la Inversión Estimada: El monto total 
estimado de la inversión del Proyecto corresponde a 
US$ 50 millones.

Modalidad de Ingreso al SEIA: De acuerdo a 
los efectos, características o circunstancias señalados 
en el Art. 6 literal m) del DS N°95/01 Reglamento del 
SEIA, el proyecto “Central Hidroeléctrica Embalse 
Ancoa” requiere elaborar para su evaluación de un EIA.

Línea de Base: En la línea de base del EIA se 
caracterizaron y analizaron los siguientes componentes 
ambientales: medio físico; medio biótico; medio hu-
mano y medio construido; patrimonio cultural; paisaje 

y turismo; planes, políticas y programas regionales y 
comunales, y otros proyectos con RCA.

Impactos Ambientales: El proyecto es susceptible 
de generar 16 impactos negativos y 3 impactos positivos. 
Los impactos negativos bajos son los siguientes: Etapa 
de Construcción (8 impactos): “alteración del medio 
asociado a individuos en categoría de conservación”, 
“pérdida de cobertura vegetacional”, “pérdida de sue-
lo”, “aumento temporal en las emisiones de ruido”, 
“aumento temporal en las emisiones de gases y material 
particulado”, “molestias a la población”, “pérdida de 
cobertura vegetacional”, “disminución de las especies 
por interacción antrópica”. Etapa de Operación (5 
impactos): “pérdida de cobertura vegetaciona”, “dis-
minución de las especies por interacción antrópica”, 
“aumento en las emisiones de ruido y vibraciones por 
la operación de la sala de máquinas”, “aumento en las 
emisiones de ruido y vibraciones por la operación las 
subestaciones”, y “alteración de la calidad visual del 
paisaje por infraestructura del proyecto”. Los impac-
tos negativos clasificados como “Impactos Negativos 
Medios” son los siguientes: Etapa de Construcción (3 
impactos): “alteración temporal de hábitat para fauna 
y especies en categoría de conservación”, “deterioro 
temporal del hábitat para flora y fauna acuática por 
obras de conexión con el embalse y restitución”, y 
“alteración de la calidad visual del paisaje por despla-
zamiento de vehículos e infraestructura del proyecto”. 
Los impactos calificados como “impactos positivos 
bajos” son los siguientes: Etapa de Construcción (2 
impactos): “generación de empleo” y “variación en la 
economía de poblados aledaños”, Etapa de Operación 
(1 impacto): “generación de empleos permanentes y 
mejora en la economía de poblados aledaños”.

Plan de Medidas Ambientales: Este plan propone 
las siguientes medidas de mitigación, reparación y/o 
compensación: Medidas para Flora y Vegetación: i) 
recuperación de suelos con tierra vegetal en obras tem-
porales, ii) aprovechamiento de los caminos existentes 
para el acceso a los frentes de trabajo, y iii) compensa-
ción de la vegetación arbórea eliminada que constituye 
bosque. Medidas para Fauna Terrestre: i) divulgación y 
capacitación de trabajadores y responsables de obra, ii) 
perturbación controlada de ejemplares en el frente de la 
obra, iii) señalética en sectores de especial sensibilidad, 
acciones especiales en sectores próximos a loreras, iv) 
enmascarar la casa de máquinas para minimizar ruido, 
v) minimizar el riesgo de electrocución para las aves, 
vii) nuevo estudios en las dos loreras próximas al pro-
yecto, viii) inducción para el personal y entrega de un 
manual, y ix) inspectores ambientales. Medidas para 
la Biota Acuática: i) delimitación y control de acceso 
al lecho del río. Medidas para Paisaje: i) roce selectivo 
de la vegetación en la fase de operación.

Plan de Seguimiento: Para el control de la ejecu-
ción y efectividad de las medidas de manejo ambiental 
y evolución de la línea base, se incluyen en el EIA las 
siguientes acciones: i) monitoreo de calidad del agua 
en el río Ancoa, ii) monitoreo de ruido en puntos sen-
sibles, iii) monitoreo de riqueza de especies de flora, 
y iv) monitoreo de dos sitios de nidificación de loro 
Tricahue.

Plan de Prevención de Riesgos y Control de 
Accidentes: Este plan considera los riesgos de origen 
natural y otros asociados a la construcción, para los 
cuales se proponen medidas de prevención y de contin-
gencias, que el Titular se compromete a implementar.

Acciones Previas: El Titular ha realizado 11 re-
uniones con diversas autoridades e instituciones de la 
zona del proyecto.

Relación con Planes, Políticas y Programas: Se 
analizó la consistencia del proyecto con los lineamientos 
y objetivos señalados en:  i) “Estrategia Regional de 
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Desarrollo del Maule (2009-2020)”, ii) “PLADECOs 
de Linares y Colbún, iii) “Plan para el Desarrollo Tu-
rístico del Maule”, y iv) “Plan Regulador de Linares 
y Colbún”.

El EIA se encuentra a disposición de los interesa-
dos para consulta o reproducción (a su costa) en horarios 
de atención al público en las oficinas del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule 
(2 Oriente N° 946, Talca, de lunes a jueves de 09:00 
a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas); Ilustre 
Municipalidad de Colbún (Avenida Adolfo Novoa 
419, Colbún, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas); 
Ilustre Municipalidad de Linares (calle Kurt Moller 
391, Linares, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas); 
y Gobernación Provincial de Linares (calle Manuel 
Rodríguez 580, Linares, de 8:30 am a 14:00 horas y 
de 15:00 a 17:30 horas, viernes hasta las 16:30 horas) 
y en el sitio web www.sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido por la ley N°19.300 
(modificada por ley N°20.417), cualquier persona, natu-
ral o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. Para 
ello dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la última publicación regional. 
Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a 
la dirección antes señalada, al Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Maule y/o la página web 
www.sea.gob.cl, indicando el nombre del proyecto, 
domicilio del observante, datos de la persona natural o 
jurídica que realiza la observación, en este último caso, 
indicando el nombre del representante legal y, además, 
acreditar la vigencia de la personalidad jurídica y de la 
representación legal.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido 
visado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
Región del Maule, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el proponente del proyecto en el EIA 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
alguno por parte de dicho Servicio, en relación con la 
calificación ambiental de este proyecto.

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO 

COLORADO”

Región del Maule
Titular: Hidroeléctrica Río Colorado S.A.

Rep. Legal: Fernando Renz Tamm

Tipología de Proyecto: Se ha determinado 
atendiendo lo establecido en los Arts. 8 y 10 de la ley 
N°19.300 y lo especificado en el Art. 3 del DS N°95/01 
del Minsegpres.

Localización: El Proyecto se localizará en la 
Región del Maule, provincia de Talca, comunas de San 
Clemente, en la cuenca del río Maule, aproximadamente 
a 90 km al oriente de la ciudad de Talca. Las coorde-
nadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19) principales 
son las siguientes: casa de máquinas (6.032.921N; 
324.873 E), bocatoma (6.028.819N; 327.104E), res-
titución (6.033.155N; 324.735E) inicio de la línea de 
transmisión eléctrica (LTE) (6.032.921N; 324.873E) y 
fin de la LTE y subestación (6.036.672N; 319.654E).

Objetivo: Desarrollar una central hidroeléctrica 
de pasada que generará energía eléctrica aprovechando 
parte de los recursos hídricos del Río Colorado, línea 
eléctrica de 23 kV para la transmisión de la energía y 
subestación eléctrica para subir la tensión de generación 
de 23kV a 220kV.

El Proyecto: Tendrá un caudal de diseño de 10 
m3/s, captados en el río Colorado, con una potencia 
instalada de 15 MW, estimándose una media anual de 
energía generada de 79,2 GWh, energía transmitida 

por una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 23 kV, 
de 7 km de largo desde la central hidroeléctrica hasta 
la nueva S/E Río Colorado para empalmar con la LTE 
Loma Alta - Canal Melado. La vida útil se estima en 50 
años y en general indefinida. La fase de construcción 
tendrá una duración de 18 meses y empleará un máxi-
mo de 450 trabajadores, mientras en operación serán 
7 trabajadores. El Proyecto contempla las siguientes 
obras permanentes: i) obras de generación: bocatoma 
en el río Colorado, cámara de carga, obra de aducción 
en tubería, chimenea de equilibrio, tubería en presión, 
casa de máquinas y obra de restitución, ii) una línea de 
transmisión eléctrica de 23 kV, en postes de hormigón, 
y iii) una subestación eléctrica (S/E). Respecto a las 
obras temporales, se contempla un área de instalación 
de faenas, plantas de hormigón, polvorines, botaderos, 
piscinas de sedimentación y Sectores de Trabajo. El área 
total superficial que ocuparán las obras serán: caminos 
y accesos 5,43 ha; obras de generación 3,29 ha; obras 
de transmisión 7,1 ha  y obras temporales 5,78 ha.

Monto de la inversión estimada: El monto total 
estimado de la inversión del Proyecto corresponde a 
US$ 49,0 millones.

Modalidad de ingreso al SEIA: De acuerdo a 
los efectos, características o circunstancias señalados 
en el Art. 6 literal m) del DS N°95/01 Reglamento del 
SEIA, el proyecto “Central Hidroeléctrica Río Colo-
rado” requiere elaborar para su evaluación de un EIA.

Línea de base: En la línea de base del EIA se 
caracterizaron y analizaron los siguientes componen-
tes ambientales: Medio Físico; Medio Biótico; Medio 
Humano y Medio Construido; Patrimonio Cultural; 
Paisaje y Turismo y uso de los elementos del Medio 
Ambiente.

Impactos ambientales: El Proyecto es susceptible 
de generar 24 impactos negativos, 6 de ellos calificados 
como “Impactos Negativos Medios” y 18 calificados 
como “Impactos Negativos Bajos”. El proyecto además 
genera 3 impactos calificados como “Impactos Positivos 
Bajos”. Los Impactos Negativos Bajos son los siguien-
tes: Etapa de Construcción (10 impactos): “Pérdida de 
cobertura vegetal”, “Alteración del medio asociado a 
individuos en categoría de conservación”, “Potencial 
pérdida de ejemplares de fauna nativa con problemas 
de conservación por construcción de las obras”, “Au-
mento temporal en las emisiones de gases y material 
particulado”, “Aumento temporal en las emisiones de 
ruido y vibraciones”, “Perdida de suelos”, “Arrase de 
sedimentos por lluvias en áreas removidas”, “Alteración 
en el flujo del río por desvíos de escurrimientos”, “Mo-
lestias a la población por desplazamiento de vehículos y 
construcción del proyecto” y “Alteración de la calidad 
visual del paisaje por desplazamiento de vehículos e 
infraestructura del proyecto”. Etapa de Operación (8 
impactos): “Aumento de las emisiones por tránsito ve-
hicular a la obra”, “Aumento temporal en las emisiones 
de ruido y vibraciones por la operación”, “Deterioro del 
suelo por tránsito de personas y maquinas”, “Alteración 
en el flujo del río”, “Alteración del medio asociado a 
individuos en categoría de conservación”, “Disminución 
de individuos por interacción antrópico”, “Molestias 
a la población por desplazamiento de vehículos para 
la operación del proyecto”, “Alteración de la calidad 
visual del paisaje por desplazamiento de vehículos e 
infraestructura del proyecto”. Los impactos negativos 
clasificados como “Impactos Negativos Medios” son 
los siguientes: Etapa de construcción (2 impactos): 
“Disminución temporal de hábitat para flora y fauna 
y especies en categoría de conservación”,” Deterioro 
temporal del hábitat para flora y fauna acuática por 
obras en el cauce”, Etapa de Operación (4 impacto): 
“Pérdida de cobertura vegetal”, “Alteración del hábitat 
para especies de flora y fauna acuática por disminución 

del caudal”, “Potenciales pérdidas de fauna íctica debido 
al ingreso a las obras de la bocatoma”, “Posible efecto 
barrera para el desplazamiento de peces por presencia 
de las obras del proyecto”. Los Impactos calificados 
como “impactos positivos bajos” son los siguientes: 
Etapa de Construcción (2 impactos): “Generación de 
empleo” y “Variación en la economía de poblados ale-
daños”, Etapa de Operación (1 impacto): “Generación 
de empleo permanentes y mejora en la economía de 
poblados aledaños”.

Plan de medidas ambientales: Este plan propone 
las siguientes medidas de mitigación, reparación, com-
pensación y compromisos voluntarios: 1 Medidas de 
Mitigación: Medio Físico: a) Calidad del Aire: “Riego 
de caminos”, “Reducción de velocidad”, “Control de 
revisión técnica”, “Transporte de materiales en ca-
miones cubiertos”. Medio Ambiente Biótico: a) Flora 
y Fauna: “Recuperación de suelos con tierra vegetal”, 
“Aprovechamiento de caminos existentes”, “Plan de 
reforestación”, “Reforestación de áreas adicionales”, 
b) Fauna Terrestre: “Divulgación y capacitación de 
trabajadores y responsables de obra”, “Perturbación 
controlada en el frente de obra para reptiles y micro 
mamíferos”, “Establecimiento de señalética en sectores 
de especial sensibilidad”, “Evitar la alteración física 
de todos los taludes donde se encuentren loreras”, 
“Definición de área de uso condicionada en torno a 
loreras”, “Casa de máquinas con diseño para reducir 
emisión sonora”, “No cruce de línea de alta tensión 
del río Maule”, “Diámetro mínimo de cables”, “Se-
paración de cables”, “Dispositivos de visualización 
de cables por parte de aves”, “Áreas de exclusión en 
torno a loreras”, “Áreas condicionadas en torno a lo-
reras”, “Barrera protectora lorera IV”, “Demarcación 
de obras”, “Inducción para el personal y entrega de 
un manual”, “Inspectores ambientales”. c) Ecosistema 
acuático: “Enrocado con material propio del río en la 
barrera”, “Diseño para el paso de caudal ecológico”, 
“Aducción en tubería”, “Velocidad limitada”, “Cruce 
de quebradas en puentes”, “Construcción para el paso 
de peces durante la construcción”, “Diseño de bajo 
riesgo para ictiofauna en la captación”, “Restitución 
en escurrimiento libre”, “Intervención de cauces fuera 
de la época de máxima actividad del bagre chico”. 
Medio Humano: a) Paisaje “Pantalla vegetal en torno 
a la central como amortiguador visual”, “Pinturas en 
tonos acorde al entorno”, “Postes que no sobrepasen 
notoriamente las alturas máximas de los árboles”. II 
Plan de Medidas de Reparación: Medio Ambiente 
Biótico: a) Flora y Vegetación: “Recuperación de sue-
los con tierra vegetal en obras temporales”, “Plan de 
reforestación”. b) Fauna Terrestre: “Pantalla vegetal”, 
“En caso de afectación de alguna especie, aviso a SAG 
y colaboración en rescate”. III Plan de Medidas de 
Compensación: Medio Ambiente Biótico: a) Flora y 
Vegetación: “Forestación de áreas adicionales”, b) Fauna 
Terrestre: “Pantalla vegetal”, “En caso de afectación de 
alguna especie, aviso a SAG y colaboración en resca-
te”, “Fomento del conocimiento del loro tricahue”. IV 
Compromisos Ambientales: Medio Ambiente Biótico: 
a) Fauna Terrestre: “Seguimiento de la población de 
loro tricahue”, b) Ecosistema acuático: “Seguimiento de 
las poblaciones íctica”, “Seguimiento de la población 
de Bagre Chico”. 

Plan de seguimiento: Para el control de la ejecu-
ción y efectividad de dichas medidas y de las variables 
ambientales relevantes, se presenta en el EIA un Plan 
de Seguimiento Ambiental, el cual contiene acciones 
específicas a llevar a cabo.

Plan de prevención de riesgos y control de acci-
dentes: Este plan considera los riesgos de origen natural 
como sismos o inundaciones entre otros y riesgos de 
origen laboral como riesgos de caída, atrapamientos 
y atropellos entre otros en las etapas de construcción 
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