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Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los
Lagos.

4º Fíjese como fecha límite para la recepción de
antecedentes sobre la zona saturada, el día hábil no-
venta (90), contado desde la fecha de publicación de la
presente resolución en el diario o periódico de circula-
ción nacional y regional a que se refiere el numeral
siguiente. Cualquier persona natural o jurídica podrá,
dentro del plazo señalado precedentemente, aportar
antecedentes técnicos, científicos y sociales sobre la
zona saturada. Dichos antecedentes deberán entregar-
se por escrito en la Oficina de Partes del Ministerio del
Medio Ambiente o de la Secretaría Regional Ministe-
rial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.

4º Publíquese la presente resolución en el Diario
Oficial, y en un diario o periódico de circulación
nacional y regional el día domingo siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.-
María Ignacia Benítez Pereira, Ministra del Medio
Ambiente.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atte. a Ud., Ricardo Irarrázabal, Subsecretario
del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental
Región Metropolitana

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO ‘‘SEGUNDA LÍNEA
OLEODUCTO MAIPÚ-AEROPUERTO AMB’’

La empresa Sociedad Nacional de Oleoductos
(Sonacol), RUT 81.095.400-0, representada por el
señor Roberto Hetz Vorpahl, cédula nacional de iden-
tidad 6.012.894-4, ambos domiciliados en Av. Isabel
La Católica Nº 4472, Las Condes, Santiago, Chile,
informa a la opinión pública que con fecha 17 de mayo
de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto ‘‘Segunda
Línea Oleoducto Maipú-Aeropuerto AMB’’ de con-
formidad con la Ley Nº 19.300 y su modificación Ley
Nº 20.417 sobre Bases Generales del Medio Ambiente
(la Ley) y con el DS Nº95/01 Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (el Reglamento),
mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El proyecto ‘‘Segunda Línea Oleoducto Maipú-
Aeropuerto AMB’’ (el proyecto) contempla la cons-
trucción y operación de un oleoducto de aproximada-
mente 26 km de longitud y estación de bombeo asocia-
da, conectando las instalaciones de la compañía en
Maipú con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. El
objetivo del proyecto es transportar combustible de
aviación hacia el aeropuerto, para satisfacer la crecien-
te demanda de la actividad aeroportuaria.

El proyecto se localizará en la Región Metropo-
litana, provincia de Santiago, comunas de Maipú y
Pudahuel.

El oleoducto propiamente total consiste de una
tubería de succión, una tubería de impulsión y acceso-
rios (7 válvulas y 2 trampas), además de la estación o
planta de bombeo.

El trazado se inicia en calle Cerro Sombrero 225,
en la comuna de Maipú, desde donde parte la tubería de
succión, cruzando el Camino a Melipilla, hasta finali-
zar en la estación de bombeo, a construir y que es parte
del proyecto, ubicada en terreno de Sonacol en la
misma comuna, específicamente en la calle Camino a
Melipilla 11.869. La longitud aproximada de la tubería
de succión es 0,35 km.

El principal componente del oleoducto es la tube-
ría de impulsión, consistente en una tubería de acero al
carbono de 12¾’’ de diámetro y 0,5" de espesor,
revestida con polietileno tricapa, de aproximadamente
25,42 kilómetros de largo y que va enterrada a una
profundidad aproximada de 1,8 m.

La tubería de impulsión se inicia en la estación de
bombeo y se dirige al poniente por la faja de Ferroca-
rriles del Estado, en una longitud aproximada de 4,36
km, hasta Avenida El Bosque. Luego, continúa por Av.
El Bosque hacia el norte a través de bien nacional de
uso público y servidumbres existentes, en una longitud
aproximada de 1,78 km, hasta la Ruta 78, Autopista del
Sol, y posteriormente en dirección oriente, paralelo a
la Ruta 78 en la faja fiscal, en una longitud aproximada
de 5,64 km, hasta interceptar el Zanjón de la Aguada.
Nuevamente, se dirige hacia el norte, en una longitud
aproximada de 9,02 km, a través de propiedades priva-
das siguiendo el trazado de la futura conexión vial de
la Autopista Costanera Norte entre la Ruta 78 y la Ruta
68 para, finalmente, también hacia el norte del parque
industrial de ENEA y campo de golf de ENEA en una
longitud aproximada de 4,62 km, hasta llegar a las
instalaciones de la Sociedad de Inversiones de Avia-
ción (SIAV) en el aeropuerto AMB, en la comuna de
Pudahuel.

A lo largo del trazado se contempla la instalación
de 7 válvulas de corte, telecomandadas por medio de
un tendido de fibra óptica que irá paralela a la tubería,
y 2 trampas, una de lanzamiento en Maipú y una de
recepción de los equipos en las instalaciones de SIAV
en el aeropuerto. El oleoducto contará con un sistema
de protección catódica en base a corriente impresa.

La planta de bombeo se ubicará en terrenos de
Sonacol en Maipú y constará de 2 unidades de bombeo
de aproximadamente 1.000 HP con sus respectivos
motores eléctricos. Incluirá una sala de control y
comunicaciones, un centro de control de motores,
medidores de flujo, filtros, válvulas, generador de
emergencia y una red contra incendios.

Las coordenadas representativas en UTM
(WGS84, huso 19) de la tubería de succión son: vértice
1: N 6.288.937 - E 337.392, vértice 2: N 6.288.955 - E
337.413, y vértice 3: N 6.289.225 - E 337.236.

La tubería de impulsión tiene diversos vértices
dado que posee varios cambios de dirección. Los
vértices representativos del trazado de la tubería de
impulsión se encuentran en la tabla 1-4 del EIA.

Los vértices de la planta de bombeo son: vértice
1: N 6.289.239 - E 337.252, vértice 2: N 6.289.209 - E
337.279, vértice 3: N 6.289.110 - E 337.104, y vértice
4: N 6.289.080 - E 337.129.

La fase de construcción del oleoducto se estima
en 15 meses y de la estación de bombeo en 10 meses,
considerando la construcción del oleoducto desde el
primer mes y de la estación desde el mes 5.

La inversión total del proyecto será de aproxima-
damente US$55.500.000.

Los principales elementos del medio ambiente
analizados en los estudios de línea de base están
relacionados con medio físico (clima, meteorología,
ruido, geología, geomorfología, riesgos naturales, hi-
drología e hidrogeología), ecosistemas terrestres (sue-
lo, vegetación y flora terrestre, y fauna terrestre),
ecosistemas acuáticos (calidad del agua y biota acuá-
tica), patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y
sitios prioritarios para la conservación, turismo, uso
del territorio (uso actual del suelo, capacidad de uso
del suelo, instrumentos de planificación territorial y
construcciones relevantes) y medio humano.

En cuanto al análisis de los efectos, característi-
cas o circunstancias que dan origen a la necesidad de
presentar un EIA, el titular identifica efectos adversos
significativos sobre la cantidad y calidad de los recur-
sos naturales renovables, debido a la corta de bosque
nativo y de vegetación ripariana, y la pérdida o degra-
dación de suelos arables. Además, se identifica la
alteración significativa de los sistemas de vida y cos-
tumbres de grupos humanos, debido al aumento de los
niveles de congestión vehicular y tiempos de desplaza-
miento específicamente durante la fase de construc-
ción en Avenida El Bosque.

Para hacerse cargo de dichos efectos, el titular
propone medidas como la reforestación de bosque y
vegetación ripariana, recuperación del suelo vegetal
intervenido, y medidas, que se detallan en el EIA,
destinadas a mantener la fluidez del tránsito vehicular
en las zonas intervenidas.

Además, se identificaron 29 impactos, los que se
cuantificaron, evaluaron y jerarquizaron de acuerdo a
la metodología de evaluación seleccionada. De ellos,
se identifica un impacto positivo y 28 impactos nega-
tivos. El impacto positivo corresponde al aumento en
el nivel de empleo durante la construcción.

Se contemplan 34 medidas de mitigación para 26
impactos diferentes, las cuales se agrupan en 17 medi-
das para el medio físico, 7 para los ecosistemas terres-
tres, 2 para los ecosistemas acuáticos, 2 para el patri-
monio cultural, 2 para el paisaje y turismo, una para el
uso del territorio y 3 para el medio humano.

Por otra parte, se contemplan 4 medidas de repa-
ración para 6 impactos diferentes, las cuales se agru-
pan en una medida para el medio físico, 2 para los
ecosistemas terrestres y una para el medio humano.

Por último, se contemplan 4 medidas de compen-
sación para 5 impactos diferentes, las cuales se agru-
pan en 2 medidas para el medio físico, una para los
ecosistemas terrestres y una para el uso del territorio.

El EIA del proyecto se encuentra a disposición de
los interesados para su consulta y/o reproducción, en
las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) de la Región Metropolitana, ubicada en calle
Miraflores 178, piso 3, de lunes a jueves de 9:00 a
17:00 horas y viernes hasta las 16:00. El EIA también
se encuentra disponible para su consulta en: la Ilustre
Municipalidad de Maipú, ubicada en Avenida 5 de
Abril 0260, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:00
horas; y la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, ubicada
en Edificio Consistorial, Eyzaguirre 450, de lunes a
viernes entre las 8:30 y las 14:00 horas. Por último,
está disponible en internet en la página web del SEA
(www.sea.gob.cl).

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá for-
mular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental
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(según lo señalado en el artículo 29 de la Ley y en el
Título V Párrafo 1º del Reglamento), debidamente
fundamentadas y por escrito, remitiéndose al Servicio
de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana,
ubicado en calle Miraflores 178, piso 3, Santiago,
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 extracto en el Diario
Oficial y diario de la capital de la región o de circula-
ción nacional). Dichas observaciones deberán hacer
expresa referencia al proyecto y señalar el nombre
completo de la organización ciudadana y de su repre-
sentante, o de las personas naturales que las formulen,
incluyendo los respectivos domicilios. En el caso de
organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su
personalidad jurídica y representación vigente.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana,
considerando el Estudio de Impacto Ambiental pre-
sentado por el Titular del proyecto. Lo expuesto no
constituye pronunciamiento por parte de la Comisión
de Evaluación, respecto a la calificación ambiental del
proyecto en ninguna de sus partes.

Servicio de Evaluación Ambiental
X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL ‘‘PARQUE EÓLICO CHILOÉ’’

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 28 de la
ley Nº 19.300 y Art. 50 del DS Nº 95/01, a continuación
se presenta un extracto del Estudio de Impacto Am-
biental del Proyecto Parque Eólico Chiloé.

1. RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Se comunica a la opinión pública que con fecha
20 de mayo de 2013, Ecopower S.A.C., representada
legalmente por el Sr. Julio Albarrán Ríos, domiciliado
en calle Carmencita Nº110, oficina Nº11, comuna de
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, Chile,
ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) el estudio de impacto ambiental
(EIA) del proyecto denominado ‘‘Parque Eólico Chi-
loé’’, dando cumplimento a lo dispuesto en la Ley de
Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300 y en
el DS Nº 95, publicado en el D.O. en diciembre de
2002.

2. INDICACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:

El proyecto consiste en el montaje y operación de
un parque eólico de 42 aerogeneradores de 2,4 MW,
subestaciones eléctricas y una línea de transmisión de
28,1 km que lo conecta al Sistema Interconectado
Central (SIC). La capacidad total instalada del proyec-
to es de 100,8 MW. Para el caso del presente estudio
nos remitiremos a ‘‘Parque’’ para el caso de los 42
Aerogeneradores y ‘‘LAT’’ para Línea de Alta Ten-
sión.

La Línea de Transmisión Eléctrica es de 220 kV
de simple circuito de una longitud total de 28,1 km, una

faja de servidumbre de 40 metros de ancho, la cual será
construida en dos fases.

3. UBICACIÓN:

El proyecto ‘‘Parque Eólico Chiloé’’, se emplaza
en la Región de Los Lagos, provincia de Chiloé,
comuna de Ancud, en el sector de Mar Brava. La
superficie de terreno en el cual se emplazará el Parque
corresponde a 953,27 hectáreas, de las cuales efectiva-
mente se intervendrán 25 há. Respecto a la Línea de
Alta Tensión, se utilizarán 112,4 há, las cuales corres-
ponderán a la faja de la LAT y al área de las 3
subestaciones.

Por su parte, la Línea de Alta Tensión (LAT) se
extenderá de poniente a oriente desde la subestación
instalada al interior del Parque hasta el sector de
Choroihue. El trazado se iniciará en el marco de línea
de dicha subestación para finalizar en el vértice 14, el
cual se encuentra en las cercanías de la localidad de
Choroihue.

4. INVERSIÓN ESTIMADA:

El proyecto tiene una inversión aproximada de
US$250.000.000.

5. PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES QUE
EL PROYECTO O ACTIVIDAD GENERARÁ O
PRESENTARÁ:

Los aspectos estudiados en la Línea de Base del
Proyecto fueron: El medio físico (clima y meteorolo-
gía, calidad del aire, geología, geomorfología y ruido),
el medio biótico (vegetación, flora y fauna), el medio
socioeconómico (humano y económico), el patrimo-
nio cultural y paisaje.

El proyecto Parque Eólico Chiloé ingresa al Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de
un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a los
artículos 9 y 11 del Reglamento de la Ley General de
Medio Ambiente, por su proximidad a una población
protegida susceptible de ser afectada (Comunidad
Indígena Huilliche) y la posible afectación de recursos
arqueológicos que forman parte de la identidad de las
comunidades huilliches cercanas al área de emplaza-
miento del proyecto.

Sólo a modo referencial, es necesario señalar que
el proyecto que se somete al SEIA, había sido antes
evaluado ambientalmente bajo la forma de Declara-
ción de Impacto Ambiental, siendo aprobado mediante
resolución exenta Nº 373/2011; sin embargo, por la
presentación de recursos legales, la Corte Suprema de
Justicia dejó sin efecto la resolución exenta Nº 373/
2011 de 18 de agosto de 2011 de la Comisión Regional
del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos,
mandatando que éste deberá someterse a un Estudio de
Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participa-
ción ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la
Ley Nº 19.300 se rija por los estándares del Convenio
Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La Corte
Suprema fundamenta el fallo sobre la base de que en la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se reconoce
la existencia de 18 sitios arqueológicos en el área de
influencia directa del proyecto, los que debieron ser
considerados para someter el referido proyecto a un

Estudio de Impacto Ambiental para así dar cumpli-
miento al proceso de consulta que previene el numeral
1º del artículo 6 del Convenio Nº169 de la OIT, cuyo
artículo 4º dispone la obligatoriedad de las consultas y
la participación de organizaciones representativas que
permita llegar a entendimiento mediante un diálogo
que ha de tenerse de buena fe con el propósito claro de
arribar a acuerdos.

Lo señalado, constituye el objetivo central de la
presentación de este Estudio de Impacto Ambiental.

Los estudios realizados determinan que los im-
pactos del proyecto, en su mayoría no son significati-
vos o poco significativos; sin embargo, se reconocen
efectos, tanto en la superficie a ocupar por la LAT
como en el área del Parque, sobre recursos como
vegetación, fauna y avifauna nativa. Los impactos
sobre la vegetación se vinculan principalmente a las
labores de despeje de la superficie sobre la cual se
emplazarán los aerogeneradores y las estructuras de la
LAT, sin que se afecten especies colocadas bajo algu-
na categoría de conservación. Respecto de los efectos
sobre la fauna y avifauna son de distinta índole:
durante la etapa de construcción, los principales im-
pactos se producen por las obras de despeje de los
lugares en donde se instalarán estructuras y caminos,
afectando principalmente a reptiles y anfibios; en
tanto que para la avifauna, los principales efectos se
producirán durante la fase de operación del proyecto.

En relación a los recursos arqueológicos, el EIA
identifica 14 sitios, de los cuales 7 tienen importancia
arqueológica, en tanto que en los otros 7 sitios restan-
tes no se puede acreditar que tengan alguna importan-
cia arqueológica. Al respecto, el proyecto evita el
emplazamiento de los aerogeneradores sobre los 14
sitios, por lo tanto no los afecta. Además, se proponen
medidas tendientes a evitar que acciones del proyecto
pudieran presentar impactos sobre este recurso.

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, DE REPARACIÓN
Y DE COMPENSACIÓN QUE SE PROPONEN:

Considerando que los recursos que pudieran su-
frir afectación, son principalmente:

• Fauna: Anfibios, reptiles y aves.
• Vegetación: Cobertura vegetacional.
• Arqueología.
• Paisaje.
• Turismo.
En el área de estudio se detectó la presencia de

cuatro clases de vertebrados, correspondientes a 38
familias y 82 especies de vertebrados. El grupo que
presentó la mayor riqueza fue el de las aves con 69
especies registradas (una introducida).

De las 82 especies registradas, tres son endémi-
cas de nuestro país y corresponden al reptil Culebra de
cola corta (T. chilensis), entre las aves la Tenca (M.
thenca) y, finalmente, el Zorro de Darwin (L. fulvi-
pes) entre los mamíferos.

Entre los criterios de protección, están las espe-
cies catalogadas con densidades poblacionales reduci-
das. Entre ellas cabe destacar a la rana arbórea H.
sylvatica, a las aves C. hybrida, A. specularis, O.
vittata, T. pteneres, C. platensis, S. desmursii, Pha-
lacrocorax gaimardi, L. scoresbii, C. torquata, H.
ater y a los mamíferos M. coypus y L. fulvipes. De las
especies presentes en el área, 12 se encuentran en
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