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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  07-12-2021 

POR RESOLVER: 

ADENDA COMPLEMENTARIA A DIA DE PROYECTO “AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN NUEVA VALDIVIA”, 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 División de Planificación  

Proyecto localizado en la comuna de Valdivia (sector acceso principal por la Ruta 206, Avenida Ramón Picarte, en la intersección con Avenida Circunvalación Sur, 

por camino de tierra privado de 550 metros hasta perímetro de Subestación Nueva Valdivia existente). Con un monto de inversión de USD$ 4,73 millones de dólares. 

Tiene una superficie total de 0,71 hás. para ampliación de plataforma y contempla, para la etapa de construcción, la contratación de mano de obra de 62-82 personas 

y para operaciones la contratación de 4 personas. 

Las expositoras informaron también que se hicieron 9 observaciones referidas a las emisiones atmosféricas, ruidos, efectos sinérgicos e impactos acumulativos, 

reforestación, superficie de obras, tránsito vehicular, mapa de emplazamiento de las obras y disposición de residuos (El detalle de las observaciones y las 

consecuentes respuestas las tienen a su disposición en sus correos electrónicos). Dichas observaciones fueron respondidas por la empresa, en virtud de la cual se 

generó la propuesta de pronunciamiento. 

PROPUESTA PRONUNCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL ARTÍCULO 8°, Relación con la Compatibilidad Territorial: 

- Se 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° para la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de 

Los Ríos. 

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

PRONUNCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL ARTÍCULO 9° TER, Relación con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional: 
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- Se señala que 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 sustentados 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 incrementar la capacidad de transformación y distribución de energía eléctrica, necesaria para reforzar y otorgar mayor 

seguridad al sistema eléctrico de la ciudad de Valdivia, la cual se emplaza en el mismo espacio donde se ubica la Subestación Nueva Valdivia con Resolución 

de Calificación Ambiental Favorable (actualmente en operación). 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de dar respuesta a lo consultado, se “propone” a la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional: 

Pronunciamiento CONFORME con relación al Artículo 9°ter. 

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

 

PARA INFORME DE COMISIONES: 

PRESENTACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN DE PARQUES Y RESERVAS NACIONALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS PARA RECIBIR TEMPORADA 

ESTIVAL 

Expuso: Pablo Cunazza/Profesional de Conaf 

 

El expositor inició su presentación señalando que de acuerdo a la ley 19.300, CONAF tiene el mandato de conservar el patrimonio ambiental. En tal sentido, se 

refirió al personal con que cuentan para tales efectos, señalando que actualmente existe una dotación de 33 guardaparques. 

Se refirió también a la oferta recreativa para la temporada 2021-2022 que implica, entre otros, la liberación de la tarifa de ingreso, utilización de página web donde 

se entrega información respecto de senderos habilitados, así como las áreas de merienda y campismo.  
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Informó también de los permisos vigentes para las actividades de ecoturismo, así como de las coordinaciones implementadas. Señaló las medidas preventivas que 

se adoptan para evitar accidentes y de las facultades, radicadas en Sernatur, existentes al respecto. 

Se refirió a la política de prevención de incendios forestales referidas al reglamento del uso del fuego, a los planes de evacuación y al proceso de capacitaciones 

en técnicas de prevención y mitigación al personal de Áreas Silvestres Protegidas. 

Finalmente, enfatizó en la necesidad de reforzar el trabajo preventivo con otras entidades públicas. También que, dada la condición presupuestaria reducida que 

afecta la contratación de personal, para efectos de la prevención, se pueda apoyar, a través del Gobierno Regional, con recursos para mejorar estas brechas. 

Señaló también que el desarrollo turístico debe tener una clara orientación en favor de las comunidades locales mejorando su capacidad de gestión, lo que implica 

establecer las sinergias correspondientes con los demás ministerios implicados. 

VARIOS 

- El Consejero Juan Taladriz informó de las denuncias de los vecinos de Reumén referida a un curso de aguas negras que estaría contaminando el río. Al 

respecto, se solicitará información al municipio de Paillaco para conocer el tipo de soluciones que se están llevando a cabo. 

 

 

 

 


