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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  24-11-2021 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS, PARA EMITIR INFORMES Y PRONUNCIAMIENTOS SOBRE PROYECTOS QUE 

INGRESAN AL SEIA. 

Expusieron: Pamela Fontecilla/Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional.  Valentina Mediavilla/Profesional Diplades 

Las propuestas de mejoras al procedimiento actual presentadas por las expositoras fueron las siguientes: 

- Modificación del nombre de Intendente por el de Gobernador Regional (Ley n° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional). 

- Actualizar resolución exenta que aprueba reglamento (firmado por el Gobernador Regional de Los Ríos) 

La propuesta de mejoras a incorporar al actual Reglamento con el procedimiento de la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos, 

para emitir informes y pronunciamientos del Gobierno Regional sobre proyectos o actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

quedan reflejadas en los siguientes articulados: 

ARTÍCULO 2°: SECRETARÍA EJECUTIVA 

- El cargo de Secretario Ejecutivo será desempeñado por la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo Regional. El Secretario Ejecutivo podrá delegar 

las funciones de coordinación aquí indicadas en un profesional de la División de Planificación y Desarrollo Regional, quien será designado por Resolución del 

Gobernador y que ejercerá el cargo de Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 3°: FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

- Elaborar y enviar el oficio de pronunciamiento emitido por el Gobernador a la Dirección Regional y/o Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental 

(SEA) mediante firma electrónica en la plataforma e-SEIA, con la respuesta fundada del Gobierno Regional de Los Ríos. Este oficio será visado por la Jefatura 

de la DIPLADE. En caso de subrogancia del Gobernador titular y/u otro imprevisto, el oficio de pronunciamiento del Gobierno Regional de Los Ríos será emitido 

en formato papel y debe registrar la firma manuscrita del Gobernador subrogante. Este oficio se ingresará a la Oficina de Partes del SEA correspondiente. 

ARTÍCULO 4°: FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

- En el caso de no cumplir con el quórum mínimo (2 CORES y 1 profesional del GORE) requerido para sesionar, de cualquiera de las Comisiones indicadas 

previamente, se informará al Servicio de Evaluación Ambiental mediante oficio firmado por el Gobernador, que el Gobierno Regional “no ha emitido 

pronunciamiento” por no cumplir con el procedimiento interno de funcionamiento. 
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ARTÍCULO 7°: RESOLUCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

- Al Gobernador, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Ríos, le corresponde proponer al Consejo Regional el informe y 

pronunciamiento competente, respecto del proyecto o actividad presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

ARTÍCULO 8°: REITERACIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

- En caso que el Servicio de Evaluación Ambiental vuelve a solicitar el informe y pronunciamiento del Gobierno Regional sobre un proyecto o actividad 

sin existir modificaciones a sus contenidos, que ya fue emitido y sancionado por el Consejo Regional, la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional 

podrá reiterar el pronunciamiento efectuado, mediante oficio emitido por el Gobernador, sin ser necesario su presentación al Consejo Regional. En la siguiente 

sesión ordinaria del Consejo Regional, se informará y entregará copia del informe y pronunciamiento emitido por el Gobernador a los integrantes de la Comisión de 

Medio Ambiente del Consejo Regional para su conocimiento. 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificada en el Pleno. 

VARIOS 

- Se acuerda que en la próxima sesión de la comisión se analice el estado de avance del modelo de gestión de los rellenos sanitarios. 

 

 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  15-11-2021 

Por solicitud de la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional, el día lunes 15 de noviembre, en reunión extraordinaria, la comisión de Medio Ambiente 

del Consejo Regional de Los Ríos, se informó de 2 proyectos para su votación. Los proyectos en cuestión son los que a continuación se señalan: 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE ADENDA A DIA DE PROYECTO “PLANTA DE PROCESOS AMBIENTALES, SEGREGACIÓN, 

VALORIZACIÓN, RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS ASIMILABLES A INDUSTRIAL”, COMUNA DE MARIQUINA, 

PRESENTADO POR SOCIEDAD DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS LTDA., EN RELACIÓN A LOS ART. 8° Y 9° TER DE LEY SOBRE BASES 

GENERALES DE MEDIO AMBIENTE 

Expuso: Valentina Mediavilla/ Profesional División de Planificación  
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La expositora presentó ante la Comisión las observaciones hechas al proyecto aludido y las consecuentes respuestas por parte de la Sociedad de Servicios de 

Recolección de Residuos Sólidos Ltda/Ambiental Sur S.A. En relación a lo anterior, la propuesta de pronunciamiento del Gobierno Regional, en relación al: 

- ARTÍCULO 8° (de compatibilidad territorial), señala que no existen instrumentos de ordenamiento territorial regional vigentes en el área de emplazamiento 

del proyecto, para poder “precisar fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por el o los instrumentos que sean 

aplicables”. Por lo anterior, “NO EXISTE UNA PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 8°” de la Comisión de 

Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos. 

Puesta en votación, la iniciativa es aprobada por 5 votos a favor y 1 abstención.  

- Respecto del ARTÍCULO 9° TER (en relación con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional) se señala que, desde el punto de vista 

ambiental, el proyecto no se relaciona explícitamente, con los lineamientos, 3 objetivos estratégicos y líneas de acción de la Estrategia Regional de 

Desarrollo de la Región de Los Ríos. Los objetivos 3 y 4 del lineamiento “DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO Y SUSTENTABLE” priorizan un 

plan integral de equipamiento sanitario, incluyendo el reciclaje, reducción y reutilización de residuos sólidos, que se contrapone con el proyecto que fomenta 

el tratamiento de residuos industriales y residuos peligrosos, por presentar un riesgo para la salud pública y efectos adversos al medio ambiente. Lo 

anterior, considerando que la comuna de Mariquina se identifica como una “Potencial Zona de Sacrificio” por los diferentes proyectos industriales que se 

tramitan en el lugar que vulneran los derechos fundamentales de las personas en materias de medio ambiente, salud, educación y cultura. Por lo 

anteriormente expuesto, y con el objetivo de dar respuesta a lo consultado, la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los 

Ríos propone “PRONUNCIAMIENTO NO CONFORME CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 9°TER”. 

Puesta en votación, la iniciativa es aprobada por 5 votos a favor y 1 abstención. 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE ADENDA A DIA DE PROYECTO “NUEVA LÍNEA 2 X 66 KV NUEVA VALDIVIA – PICARTE, TENDIDO DEL 

1° CIRCUITO”, COMUNA DE VALDIVIA, PRESENTADO POR SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S. A. EN RELACIÓN A LOS ART. 8° Y 9° 

TER DE LEY SOBRE BASES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE 

Expuso: Valentina Mediavilla/ Profesional División de Planificación. 

La expositora presentó ante la Comisión las observaciones hechas al proyecto aludido y las consecuentes respuestas por parte de la Empresa Sociedad Austral de 

Transmisión Troncal (SAESA) S.A. En relación a lo anterior, la propuesta de pronunciamiento del Gobierno Regional, en relación al: 



 

 4 

- ARTÍCULO 8° (de compatibilidad territorial), señala que no existen instrumentos de ordenamiento territorial regional vigentes en el área de emplazamiento 

del proyecto para poder “precisar fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por el o los  instrumentos que sean 

aplicables”. Por lo anterior, la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos propone “PRONUNCIAMIENTO CONFORME 

CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 8º”. 

Puesta en votación, la iniciativa es aprobada por unanimidad, por 5 votos a favor. 

- Respecto del ARTÍCULO 9° TER (en relación con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional), se señala que en el proyecto la transformación 

y distribución de energía eléctrica no está relevada como actividad prioritaria en los lineamientos, objetivos estratégicos y líneas de acción de la Estrategia 

Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos, priorizando otros ejes para la generación de energía en su objetivo estratégico 5 del 

lineamiento “DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO Y SUSTENTABLE”, potenciando iniciativas sustentadas en la diversificación y fuentes 

alternativas de energía, avanzando en directrices orientadas a buenas prácticas para el ahorro y la eficiencia energética, a través de la promoción de 

Energías Renovables No Convencionales. 

Sin perjuicio de lo anterior, esto no es un factor determinante para no permitir el desarrollo de este tipo de actividad en el área de emplazamiento del proyecto, 

considerando que se trata de una línea de transmisión y distribución de energía eléctrica soterrada, necesaria para reforzar y otorgar mayor seguridad 

al sistema eléctrico de la ciudad de Valdivia, la cual conecta la Subestación Picarte y la Subestación Nueva Valdivia existente, con Resolución de Calificación 

Ambiental Favorable (actualmente en operación). Por lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de dar respuesta a lo consultado, la Comisión de 

Evaluación Ambiental del Gobierno Regional propone “PRONUNCIAMIENTO CONFORME CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 9°TER”. 

Puesta en votación, la iniciativa es aprobada, por 4 votos a favor y 1 voto en contra. 

 


