
COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  07-09-2021 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS EIA DE PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS DE PANGUIPULLI”, EN RELACIÓN A LOS ART. 8° Y 9° TER DE LEY SOBRE BASES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE. 

Expusieron:  Pamela Fontecilla/ Jefa DIPLADES   - Valentina Mediavilla/Profesional DIPLADES 

Proyecto localizado en la comuna de Panguipulli (sector Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: Huellahue; sector Planta Elevadora de Aguas 

Servidas: calle Roble Huacho y José Miguel Carrera). Con un monto de inversión de USD$ 10.000.000. El proyecto tiene una superficie total de 12.722 

m2 y contempla para la etapa de construcción la contratación de mano de obra de 30-50 personas y para operaciones la contratación de 4 personas. 

El proyecto ingresa al SEIA como Estudio de Impacto Ambiental dado que el titular informa que generará o presentará efectos, características o 

circunstancias negativos de carácter significativos indicadas en el Artículo 11°de la Ley N°19.300, sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire; y alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (comunidades indígenas). 

Como antecedente, se señala que el 16 de octubre, se interpone una demanda por parte de la municipalidad por reparación de presunto daño ambiental 

contra ESSAL por descargas de aguas mixtas al Lago Panguipulli, el que, finalmente, termina en un acuerdo de conciliación que implica la 

reformulación del proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas (ampliación de la Planta, reubicación de los puntos de descarga, aumento 

de la capacidad de impulsión y reforzamiento de Plantas Elevadoras, construcción de 2 nuevas Plantas Elevadoras, instalación de 2  estanques  de  

seguridad y la desconexión de descargas ilegales y eliminación aliviadero de emergencia). 

PRONUNCIAMIENTO CON OBSERVACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL 



De la revisión del documento y en respuesta a lo consultado, el proyecto en su EIA presenta errores, omisiones e inexactitudes fundamentales para 

poder emitir un pronunciamiento informado en lo que se refiere a su relación con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional (Artículo 9° 

ter. inciso 2), de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Por lo anterior, y frente a la imposibilidad de analizar los eventuales 

efectos descritos con la información entregada, la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional “propone” solicitar al titular dar 

respuesta a 19 observaciones en la Adenda, observaciones que los Consejeros Regionales tienen a su disposición en sus respectivos correos 

electrónicos. 

Concluida la exposición, se hicieron una serie de observaciones las cuales fueron recogidas por las expositoras para incluirlas en las observaciones 

en la adenda. 

Finalmente, el presidente de la Comisión señaló que es importante ir conociendo los pronunciamientos de los servicios en relación a las observaciones 

que los Consejeros llevan a cabo después de las exposiciones; que vaya en paralelo al proceso propio del Estudio de Impacto Ambiental para que, 

como Consejo Regional, se tenga una información fundada de cómo están opinando los demás servicios y, al mismo tiempo, generar instancias de 

conversación donde los consejeros puedan expresar sus dudas. 

VARIOS 

CATALINA HOTT: 

- Solicita realizar la próxima semana una visita de la Comisión al sector de Pilmaiquén para reunirse con la Junta de Vecinos y escuchar sus 

requerimientos. 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 



- Con la aprobación de la Comisión, se sugiere que “La Coordinadora por la Defensa del Humedal Angachilla” sea propuesta para e l Premio de 

Medio Ambiente y Sustentabilidad, en el marco de la celebración del Aniversario de la Región. 

 

 

 


