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2. Las torres soporte de antenas y de sistemas radiantes de telecomunicaciones, 
de más de doce metros, no armonizadas con el entorno urbano y con la arquitectu-
ra del lugar de emplazamiento, y que correspondan a concesionarios de servicios 
públicos e intermedios de telecomunicaciones, que se encontraren instaladas en el 
territorio declarado como saturado en el numeral precedente, a la lecha de dictación 
de la presente resolución, deberán ajustarse al régimen establecido en el artículo 4º 
transitorio de la ley Nº20.599, de 2012.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Jorge Atton Palma, Subsecretario 
de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“NUEVA LÍNEA 2X500 KV CHARRÚA-ANCOA: TENDIDO DEL PRIMER 

CONDUCTOR”

(Extracto)

Titular: Charrúa Transmisora de Energía S.A.

Con fecha 7 de octubre de 2013 la empresa Charrúa Transmisora de Energía 
S.A. (en adelante el Titular), representada para estos efectos por el señor Manuel 
Sanz Burgoa, presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Nueva Línea 2x500 kV Cha-
rrúa-Ancoa: Tendido del Primer Conductor” (en adelante el Proyecto), de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 10, literal b) de la ley Nº 19.300 (modificada por la 
ley Nº 20.417) y en conformidad con lo establecido en el artículo 3, literal b), del 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refun-
dido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 2º del DS Nº 95/2001, 
del Minsegpres, por tratarse de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje.

El Proyecto se enmarca en el plan de expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC).

El Proyecto comprenderá la construcción y operación de una línea de trans-
misión eléctrica (LTE) cuya configuración de diseño es doble circuito de 500 kV. 
Si bien la línea ha sido diseñada para transmitir en doble circuito, el EIA considera 
la habilitación y energización de un circuito, permitiendo la transmisión de una 
potencia nominal de 1.400 MVA; la instalación y operación del segundo circuito 
no forma parte de la presente evaluación ambiental.

Junto con lo anterior, se contará con instalaciones temporales de apoyo y obras 
complementarias a la construcción, consistentes en cuatro instalaciones de faena, 
cuatro almacenes auxiliares, faja de tendido de conductor, plazas de lanzamiento 
del conductor y huellas de acceso a las obras del Proyecto.

La LTE se iniciará en la subestación eléctrica Charrúa, ubicada en la comuna 
de Cabrero, Región del Biobío, y se extenderá por aproximadamente 196,5 km, 
para hacer entrega de la energía en la subestación Ancoa, ubicada en la comuna de 
Colbún, Región del Maule.

El Proyecto comprenderá las comunas de Cabrero, Pemuco, El Carmen, Pinto, 
Coihueco, San Carlos, Ñiquén y Chillán Viejo, en la Región del Biobío. Adicio-
nalmente, se considera la comuna de San Fabián debido a su proximidad a la LTE, 
como también la comuna de San Ignacio debido a que algunas de las rutas de acceso 
al Proyecto que se utilizarán son parte de esta comuna, y las comunas de Parral, 
Longaví, Linares y Colbún, en la Región del Maule.

La fase de construcción se extenderá por 29 meses, con un monto de inver-
sión de aproximadamente 140,40 millones de dólares. Se estima que el Proyecto 
tendría una vida útil de 35 años; sin embargo, ésta puede ser aumentada, mediante 
mantenimiento.

Durante la operación de la LTE se efectuarán actividades de mantenimiento 
preventivo básico, mantenimiento correctivo programado, mantenimiento correctivo 
contra fallas o emergencias, y mantención de la franja de seguridad.

No se considera una fase de abandono o cierre del Proyecto; no obstante en 
caso de ser necesario, se realizarán actividades de desconexión de la línea, desman-
telamiento de estructuras y conductores, eliminación de obras civiles y restitución 
del terreno, y transporte y disposición de residuos.

Los estudios de línea de base realizados para la caracterización del área de 
influencia del Proyecto comprendieron los componentes clima y meteorología, geo-
logía y geomorfología, hidrogeología, hidrología, edafología, ruido y vibraciones, 
calidad de aire, vegetación y flora terrestre, fauna terrestre, medio humano, medio 
construido, uso de los elementos del medioambiente, patrimonio arqueológico y 
cultural, patrimonio paleontológico, y paisaje.

De acuerdo al análisis realizado por el titular de cada uno de los criterios esta-
blecidos por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del 
SEIA que permiten definir la necesidad de elaborar un EIA, se estima que el Proyecto 
podrá generar o presentar alguno de los efectos, características o circunstancias 
contenidos en el literal b del artículo 11 de la citada ley, por cuanto se configura la 
causal del literal k) del artículo 6 del Reglamento del SEIA, relativo a “la cantidad 
y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de 
intervención y/o explotación”.

La evaluación y calificación de los impactos ambientales identificados por 
el titular determinó que los impactos relevantes determinados para el Proyecto 
corresponden a los siguientes:

- “Disminución de la superficie de vegetación nativa: Tipos forestales y otras 
formaciones” originado por la intervención de 161,83 ha de formaciones vegeta-
cionales nativas, de las cuales 95,07 ha son bosque nativo, 39,34 ha corresponden 
a matorral y 27,42 ha a praderas.

- “Pérdida de individuos de Austrocedrus chilensis”, producido por la afectación 
de 13 unidades cartográficas en las que se registró la especie, siendo la formación 
más afectada el tipo forestal Ciprés de la Cordillera, con 6,65 ha de las 13,46 ha 
totales en las que se registra la especie.

- “Pérdida de Individuos de Nothofagus glauca”, originado por la inter-
vención de 15 unidades cartográficas intervenidas, siendo la formación más 
afectada el tipo forestal Roble-Hualo, con 23,7 ha. Por su parte, no se prevé 
impactos sobre las formaciones vegetacionales durante la fase de operación 
y fase de cierre.
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En relación a lo anterior, el Proyecto propone dos medidas de mitigación para 
hacerse cargo de la intervención en la vegetación nativa, consistentes en la reduc-
ción de la superficie de corta bajo el conductor y corta selectiva de estrato arbóreo. 
Además, se contempla como medida de compensación un sitio donde se plantarán 
ejemplares de las especies Austrocedrus chilensis y Nothofagus glauca. En ese si-
tio se propone realizar un enriquecimiento compensando los individuos perdidos, 
efectuando un manejo dirigido a favorecer el desarrollo de estas especies, mediante 
el uso de técnicas silviculturales, a fin de asegurar el desarrollo adecuado de éstos.

El titular implementará un Plan de Seguimiento para todas las medidas pro-
puestas, de manera de verificar su cumplimiento y efectividad en el tiempo y, adi-
cionalmente, propone un Plan de Prevención de Riesgo y Control de Accidentes.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados para consulta en el sitio www.sea.gob.cl, en las oficinas de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, ubicada en calle Miraflores 222, piso 
19, Santiago, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17.00 horas, y viernes 
de 9.00 a 13:00 y de 15:00 a 16.00 horas; Servicio de Evaluación Ambiental Región 
del Biobío, Lincoyán 145, Concepción, de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas; 
Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule, 2 Oriente 946, Talca, de lunes 
a jueves de 09:00 a 16:00 horas, y el viernes de 9:00 a 15:30 horas; I. Municipalidad 
de Cabrero, calle Las Delicias Nº 355, de lunes a viernes de 08.30 a 14:00 y de 14:45 
a 16:00 horas; I. Municipalidad de Pemuco, San Martín 498, de lunes a viernes de 
08:45 a 17:50 horas (viernes hasta las 17:40 horas); I. Municipalidad de El Carmen, 
General Baquedano 385, de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:25 a 17.20 
horas; I. Municipalidad de San Ignacio, Manuel Jesús Ortiz 599, de lunes a viernes 
de 08:15 a 17:00 horas; I. Municipalidad de Pinto, Ernesto Riquelme 269, de lunes 
a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17.15 horas; I. Municipalidad de Coihueco, 
Arturo Prat 1675, de lunes a viernes de 08.30 a 13:15 y de 14:15 a 17:30 horas; I. 
Municipalidad de San Carlos, Vicuña Mackenna 436, de lunes a jueves de 14:00 
a 18:00 horas (viernes hasta las 17:00 horas); I. Municipalidad de Ñiquén, Estado 
188, de lunes a jueves de 08:15 a 13:30 y de 14:00 a 17:20 horas (viernes hasta las 
15:50); I. Municipalidad de Chillán Viejo, Serrano 300, de lunes a viernes de 08:00 
a 17:30 horas; I. Municipalidad de San Fabián, 21 de Mayo 312, de lunes a viernes 

de 08:00 a 17:30 horas; I. Municipalidad de Parral, calle Dieciocho 720, de lunes a 
viernes de 08:30 a 17:30 horas; I. Municipalidad de Longaví, Uno Oriente 224, de 
lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas; I. Municipalidad de Linares, Kurt Möller 391, 
de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 horas; I. Municipalidad de Colbún, Libertador 
B. O’Higgins 420, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00  y de 15:00 a 17:30 horas.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 de la ley 19.300 (modificada 
por la ley 20.417) y 53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural o jurí-
dica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, debidamente 
fundamentadas y por escrito, remitiéndolas al organismo competente, haciendo 
referencia expresa al nombre del Proyecto (Nueva línea 2x500 kV Charrúa-Ancoa: 
Tendido del Primer Conductor) y señalando además el nombre y domicilio de quien 
las formula. Para ello dispondrá de un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación del presente extracto. Asimismo, estas observa-
ciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el Titular del Proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por 
parte del referido Servicio en relación con la Calificación Ambiental del Proyecto.

OTRAS ENTIDADES

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 7.399 EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta N° 7.399, de 17 de septiembre de 2013, del Ser-
vicio Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción 
en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la sociedad 
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