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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VII Región del Maule

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL : “CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA CHUPALLAR, OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANS-

MISIÓN”

Proponente: Empresa Eléctrica Chupallar SpA.
Representante legal: Julio Espinoza Lolas y Paulo Bezanilla Saavedra

Representante para efectos de EIA: José Ignacio Lois Rivas
Fecha de ingreso al SEIA: 4 de octubre de 2013

Región: Del Maule

Tipología de Proyecto: Art. 10 c) de la Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente (LBGMA) y Art. 3 c) del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (RSEIA) “centrales generadoras de energía mayores a 
3MW”; y en forma secundaria Art. 10 b) de la LBGMA y Art. 3 b) del RSEIA 
“Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”, Art. 10 a) 
de la LBGMA y Art. 3 a) del RSEIA “acueductos que deben someterse a auto-
rización establecida en Art. 294 del Código de Aguas” y Art. i) de la LBGMA 
y Art. 3 i.2) del RSEIA tratándose de “extracción industrial de áridos” en un 
cuerpo o curso de agua (...) igual o superior a 100.000 m³ de áridos tratándose 
de las regiones V a XII.

Localización: El Proyecto se localizará en la Región del Maule, provincia de 
Linares, comunas de Linares y Colbún, en la cuenca del río Ancoa, aproximadamente 
a 30 km al oriente de la ciudad de Linares. Las coordenadas UTM principales son 
las siguientes: casa de máquinas (6.029.859 N; 302.065 E), bocatoma (6.027.893 N; 
295.714 E), restitución (6.027.869 N; 295.558 E) inicio de la línea de transmisión 
eléctrica (LTE) (6.027.844 N; 295.712 E) y fin de la LTE (6.028.855 N; 308.622 E).

Objetivo: Aprovechar la energía potencial de los derechos de agua de la Aso-
ciación Canal del Melado, con la cual existe un contrato de uso no consuntivo de 
las aguas y los derechos de agua del río Ancoa, actualmente en tramitación.

El Proyecto: Tendrá un caudal de diseño de 17 m³/s, captados en el río Ancoa, 
con una potencia instalada de 19 MW, estimándose una media anual de energía gene-
rada de 110 GWh, energía transmitida por una línea de transmisión eléctrica (LTE) 
de 110 kV, de 14,3 km de largo desde la nueva S/E “Chupallar” hasta las obras de 
transmisión de la futura Central Hidroeléctrica Túnel Melado, esta última con RCA 
(Nº 65/2013), para empalmar finalmente con la LTE Los Hierros - Canal Melado y 
S/E Los Hierros y Canal Melado (RCA Nº 151/2011). La vida útil se estima en 60 
años, no previéndose un cierre. La fase de construcción tendrá una duración de 23 
meses y empleará un máximo de 400 trabajadores, mientras en operación serán 15 
trabajadores. El Proyecto contempla las siguientes obras permanentes: i) Obras de 
generación: Bocatoma en el río Ancoa, obra de aducción, cámara de carga, obra de 
seguridad, tubería en presión, casa de máquinas y obra de restitución, ii) una línea 
de transmisión eléctrica de 110 kV, en postes de hormigón y torres metálicas auto 
soportante de acero galvanizado del tipo reticular, y iii) una subestación eléctrica 
(S/E) Chupallar. Respecto a las obras temporales, se contempla un área de instala-
ción de faenas, campamento, helipuerto, empréstitos, plantas de áridos, plantas de 
hormigón, polvorines, botaderos, piscinas de sedimentación y Sectores de Trabajo. El 
área total superficial que ocuparán las obras será: Caminos y accesos 5,00 ha; obras 
de generación 19,12 ha; obras de transmisión 47,11 ha y obras temporales 32,49 ha.

Monto de la Inversión Estimada: El monto total estimado de la inversión 
del Proyecto corresponde a US$49,5 millones.

Modalidad de Ingreso al SEIA: El Proyecto ingresa como EIA, debido a su 
potencialidad de generar efectos, características y circunstancias señalados en el 
Art. 11 ley 19.300; así como en lo establecido en DS Nº 95/2001 Reglamento del 
SEIA, específicamente en Art. 6, literales k) y m).

Línea de Base: En la línea de base del EIA se caracterizaron y analizaron los 
siguientes componentes ambientales: Medio Físico (clima y meteorología; calidad 
del aire; ruido; geología, geomorfología y riesgos naturales; edafología; hidrología; 
hidrogeología, y calidad del agua); Medio Biótico (flora y vegetación terrestre; fau-
na terrestre; y biota acuática); Medio Humano; Medio Construido; Uso Actual del 
Suelo; Instrumentos de Planificación Territorial y Áreas Bajo Protección; Paisaje, 
y Arqueología.

Impactos Ambientales: El Proyecto es susceptible de generar 24 impactos 
negativos, 13 de ellos calificados como “Significativos” y 11 “No Significativos”, 
y 3 impactos positivos calificados todos como “Significativos”. Los impactos nega-
tivos son los siguientes: Etapa de Construcción (7 impactos): “Aumento temporal 
del nivel de presión sonora”, “Pérdida de cobertura de vegetación”, “Afectación de 
poblaciones de flora terrestre en categoría de conservación”, “Modificación del hábitat 
para comunidades de fauna terrestre”, “Alteración en actividad de trashumancia”, 
“Incremento de flujo vehicular en caminos locales”, “Cambios en los usos actuales 
del suelo”; Etapa de Operación (4 impactos): “Alteración de la calidad visual por 
las obras de transmisión y generación”, “Riesgo de colisión de avifauna”, “Frag-
mentación del hábitat para fauna terrestre”, “Modificación de hábitat acuático por 
disminución de caudal”; Etapa de Construcción y operación (2 impactos): “Obs-
trucción de desplazamiento por fragmentación de propiedad privada” y “Restricción 
de acceso a pozones en estero Relbún”. Los impactos negativos No Significativos 
son los siguientes: Etapa de Construcción (9 impactos): “Alteración temporal de la 
calidad del aire”, “Modificación del relieve”, “Pérdida y compactación de suelo”, 
“Modificación de la calidad de agua en un tramo del río Ancoa”, “Perturbación en 
comunidades de fauna terrestre”, “Afectación de ejemplares de biota acuática en 
categoría de conservación”, “Afectación de cenotafios presentes en caminos loca-
les”, “Perturbación a celebración fiesta de San Sebastián” e “Intrusión visual de las 
obras temporales del Proyecto”; Etapa de Operación (2 impactos): “Modificación 
de cobertura arbórea, para la mantención de la franja de seguridad de la LTE” y 
“Afectación uso recreativo río Ancoa en puente Chupallar”. Respecto de los de 
carácter positivo, se identificaron 3 impactos: Etapa de Construcción (2 impactos): 
“Aumento en demanda de bienes y servicios locales” y “Contratación de mano de 
obra local”; Etapa de Construcción y Operación (1 impacto): “Mejoramiento de la 
conectividad vial local en los caminos internos de Chupallar”.

Plan de Medidas Ambientales: Este plan propone medidas de mitigación, 
reparación, compensación y compromisos voluntarios. Medidas de Mitigación: 
Medio Físico: “Sensibilización de Trabajadores”, “Instalación de Barreras”, “Aviso 
a Comunidad Horario de Tronaduras”, “Restricción Horaria de Trabajos”, “Reunión 
de Coordinación con Comunidad”. Flora y Vegetación: “Sensibilización de Trabaja-
dores”, “Delimitación de Áreas de Corta”, “Implementación de Letreros y Afiches”, 
“Prohibición de Extraer Tocones”. Fauna Terrestre: “Sensibilización de Trabajadores”, 
“Perturbación Controlada”, “Plan de Rescate y Relocalización”, “Instalación de 
Helicoidales”, “Implementación de Puntos de Atraviesos para Fauna” e “Instalación 
de Cercos Perimetrales”. Biota Acuática: “Diseño de Ingeniería” y “Mantención de 
Caudal Ecológico definido”. Medio Humano: “Habilitar Pasos para la Comunidad”, 
“Abovedado de un tramo del canal de aducción” y “Coordinación de Veranadas”. 
Medio Construido: “Sensibilización de Trabajadores” y “Reunión de Coordinación con 
la Comunidad”. Uso Actual del Suelo: “Diseño de Ingeniería”. Paisaje: “Mimetizar 
casa de máquinas y tubería con entorno” y “Pantalla vegetal en claros de la casa de 
máquinas”. Medidas de Reparación: Las medidas de reparación para Edafología, 
Flora y Vegetación, y Paisaje corresponden a “Revegetación de Obras Temporales”. 
Medidas de Compensación: Flora y Vegetación Terrestre: “Creación de Arboreto 
Educativo”. Medio Humano: “Habilitación Zona Recreacional. Compromisos Vo-
luntarios: El Proyecto se compromete a implementar las medidas que se señalan a 
continuación: Calidad del Aire: “Humectación de Caminos No Pavimentados”, “Uso 
de Lonas”, “Límites de Velocidad”, “Mantención de Vehículos y Maquinarias” y 
“Reunión de Coordinación con la Comunidad”. Geomorfología: “Uso de Túnel” y 
“Utilización de Patas en Tramo 2 de la LTE”. Edafología: “Recuperación de Suelo 
Vegetal”, “Utilización de Patas en Tramo 2 de la LTE” y “Prohibición de extraer 
tocones”. Calidad del Agua: “Sensibilización de Trabajadores”, “Frente de Trabajo 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 18   Lunes 14 de Octubre de 2013 Nº 40.681

Seco” y “Sistema de Contención de Derrames”. Flora y Vegetación Terrestre: “Poda 
de Vegetación”. Fauna Terrestre: “Sensibilización de Trabajadores” y “Manejo de 
Residuos Domiciliarios”. Biota Acuática: “Sensibilización de Trabajadores” y “Plan 
de Rescate y Relocalización”. Medio Humano: “Sensibilización de Trabajadores”, 
“Protección de Cenotafios”, “Reunión de Coordinación con la Comunidad”. Paisaje: 
“Mantención de orden visual del área de instalación de faenas”.

Plan de Seguimiento: Para el control de la ejecución 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 Accidentes: Este plan considera 
4 tipos de riesgos de origen antrópico (incendios, explosiones, derrame de sustancias 
peligrosas y accidentes personales como: electrocución, caídas de distintos niveles, 
aplastamiento por caídas de árboles, cargas suspendidas, accidentes de tránsito y 
uso de helicóptero) y 5 de origen natural (sismos, inundaciones, remoción en masa, 
condiciones climáticas adversas y erupción). Para todos los riesgos identificados, 
se proponen medidas de prevención y de contingencias, que el Titular considera 
implementar.

Acciones Previas: El Titular ha realizado siete encuentros con representantes y 
vecinos de las juntas de vecinos de las localidades de Chupallar, Roblería y Embalse 
Ancoa, con el fin de dar a conocer el Proyecto, recibir las inquietudes de la pobla-
ción, dar respuesta a estas inquietudes; informar sobre las implicancias del mismo.

Relación con Planes, Políticas y Programas: Se analizó la consistencia del 
Proyecto con los lineamientos y objetivos señalados en: La “ERD del Maule 2009-
2020” y los Pladecos Linares y Colbún, concluyendo que el Proyecto es coherente 
con dichos instrumentos.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados para consulta o repro-
ducción (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 Nº 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 Linares (Kurt Moller Nº 391, Linares, de lunes a viernes de 08:30 
a 17:30 horas; Ilustre Municipalidad de Colbún (Adolfo Novoa Nº 419, Colbún, 
de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas) y Gobernación Provincial de Linares 
(Manuel 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) y en el sitio web www.sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº 
20.417), cualquier persona, natural 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 del presente extracto en el Diario Oficial y en un 
diario o periódico de circulación regional. Las observaciones deberán ser dirigidas 
por escrito a la dirección antes señalada, al Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región del Maule, 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, acreditando 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.

Servicio de Evaluación Ambiental XIV Región de Los Ríos

INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA PREVIA, SEGÚN 
LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Nº 169 DE LA OIT, EN EL MARCO 
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO “EIA PEQUEÑAS 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASADA FLORÍN II Y FLORÍN III”

Con fecha 25 de septiembre de 2013, en el marco de la evaluación ambiental del 
proyecto “EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III” 

y mediante resolución Nº 27 del Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Ríos, se ha ordenado la realización de un proceso 
de consulta indígena a los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que 
se encuentren dentro del área de influencia del mencionado proyecto y que sean 
susceptibles de ser afectados directamente por aquél, de conformidad a los estándares 
contenidos en el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes.

Los plazos, mecanismos y alcances de dicho proceso de consulta serán consen-
suados, de forma previa a su iniciación, con aquellos grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

• Dirección Regional del SEA: Carlos Anwandter 834, Valdivia.
• Además, podrá accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.

Raimundo Pérez Larraín, Director Regional (S).

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 14 DE 

OCTUBRE DE  2013

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 497,44 1,0000
DOLAR CANADA 479,46 1,0375
DOLAR AUSTRALIA 470,61 1,0570
DOLAR NEOZELANDES 413,57 1,2028
DOLAR DE SINGAPUR 399,01 1,2467
LIBRA ESTERLINA 792,48 0,6277
YEN JAPONES 5,05 98,5300
FRANCO SUIZO 545,26 0,9123
CORONA DANESA 90,26 5,5114
CORONA NORUEGA 82,84 6,0051
CORONA SUECA 76,73 6,4831
YUAN 81,46 6,1065
EURO 673,22 0,7389
WON COREANO 0,46 1071,2000
DEG 763,30 0,6517

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de rea-
justabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 11 de octubre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $718,55 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de 
octubre de 2013.

Santiago, 11 de octubre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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