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Pone término a procedimiento de evaluación de
impacto ambiental del proyecto "Proyecto Atlas"

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

Resolución Exenta N ° 202214101129
Valdivia, 06 de Octubre de 2022

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REGIÓN DE LOS RÍOS

VISTOS:

 

1. La Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) del “Proyecto Atlas” (“Proyecto”), ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) por el señor
Lionel Dinaldo Mancilla Lausic, en representación de Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda. (“Proponente”), con fecha 18 de agosto de 2022.

 

2. La Resolución Exenta N° 20221400136, de fecha 24 de agosto de 2022 (“Res. Ex. N° 20221400136/2022”), de la Comisión de Evaluación de la Región de Los
Ríos, mediante la cual se resuelve la admisión a trámite de la DIA del “Proyecto Atlas”.

 

3. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental (“OAECAs”) que, sobre la base de sus
facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, los cuales se contienen en los siguientes documentos: 

 

• Oficio Ord. N°344/2022, de fecha 31 de agosto de 2022, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 

• Oficio Ord. N° 43/2022, de fecha 09 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Energía, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N°171/2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, del Servicio Nacional de Turismo, Región de Los Ríos.
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• Oficio Ord. N°227/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Medio Ambiente, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 12-EA/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la CONAF, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N°1305/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la DGA, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° CP9706/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Salud, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 1317/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, del Gobierno Regional, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 430/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, del SAG, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N°637/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 2615/2022, de fecha 15 de septiembre de 2022, del SERNAGEOMIN, Zona Sur (Región de los Ríos).

 

• Oficio Ord. N° 3703/2022, de fecha 20 de septiembre de 2022, del Consejo de Monumentos Nacionales.

 

• Oficio Ord. N°384/2022, de fecha 20 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

 

• Oficio Ord. N°210, de fecha 20 de septiembre de 2022, de la SEREMI MOP, Región de Los Ríos.
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• Oficio Ord. N° 1836, de fecha 20 de septiembre de 2022, de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

 

• Oficio Ord. N° 121, de fecha 22 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Agricultura, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 986, de fecha 28 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 139767, de fecha 28 de septiembre de 2022, de la SEC, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 25069, de fecha 30 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Los Ríos.

 

• Oficio Ord. N° 000275, de fecha 05 de octubre de 2022, de CONADI, Región de Los Ríos.

 

4. El acta de visita a terreno N°20221410610 del Comité Técnico de evaluación, de fecha 22 de septiembre de 2022, que consta en el expediente electrónico del
proyecto. 

 

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del Proyecto

 

6. El Oficio Ord. N°150.575/2015, de fecha 24 de marzo de 2015, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que “Actualiza instrucciones sobre
criterios para realizar la evaluación ambiental en etapas tempranas y, si correspondiere, poner término anticipado al procedimiento administrativo de evaluación de
impacto ambiental”. 

 

7. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (“Ley Nº 19.300”); en el D.S. N° 40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente,
que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“RSEIA”); en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado
(“Ley 19.880”); Resolución Exenta RA 119046/156/2022 de fecha 03 de marzo de 2022; la Resolución Exenta N° 46, de fecha 25 de agosto de 2021, de la Comisión
de Evaluación de la Región de Los Ríos, que Aprueba Modificación Texto Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Evaluación de la
Región de Los Ríos; y en la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón,
se dicta lo siguiente:
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CONSIDERANDO:

1.        Que, con fecha 18 de agosto de 2022, el señor Lionel Dinaldo Mancilla Lausic, en representación de Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda.,
ingresó la DIA del “Proyecto Atlas”, ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos (“SEA de Los Ríos”).

2.        Que, con fecha 24 de agosto de 2022, mediante Resolución Exenta N° 20221400136/2022, de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos, se
admitió a trámite la DIA del Proyecto.

3.        Que, conforme señala el Titular, el Proyecto en síntesis consiste en:

3.1.   El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de producción de queso semiduro y mozzarella (pasta hilada), lo cual conlleva la
ampliación y modificación de la Planta de Tratamiento de RILes (en adelante “PTR”) existente, asociada al proyecto “Planta Verde COLUN”, calificado
ambientalmente favorable mediante Resolución Exenta N°042, de fecha 02 de mayo de 2013 (en adelante “RCA N°042/2013”) y que actualmente se
encuentra en operación.

3.2.   El Proyecto se desarrollará dentro de un predio de 51,9 ha perteneciente a COLUN, ubicado en el sector cruce Los Tambores de la comuna de La Unión,
donde opera actualmente Planta Verde. Adicionalmente, se proyecta una tubería de descarga de efluente tratado dentro de un predio de 15,68 ha,
también de propiedad de COLUN.

3.3.   La Planta de Quesos tiene una capacidad para elaborar un total de 26.500 t/año de queso semiduro y 12.000 t/año de pasta hilada, considerando para su
operación, la utilización y modificación de instalaciones que forman parte del proyecto evaluado mediante RCA N°042/2013.

3.4.   Por otra parte, la principal modificación a la actual PTR encargada del manejo de los efluentes provenientes de Planta Verde y que gestionará también los
residuos líquidos provenientes de la planta de quesos, consiste en la implementación de nueva tecnología que permitirá valorizar los residuos generados y
el efluente tratado, junto con la generación de 2 MW de energía eléctrica y/o térmica a partir de biogás.

3.5.   La modificación de la PTR considera incorporar un nuevo punto de descarga en el Estero Traiguén, proyectado aproximadamente a 1,2 km aguas abajo
de la descarga actual. El área del nuevo ducto de descarga tendrá una intervención de 1,74 hectáreas, la ubicación exacta y los puntos de acceso para la
construcción del punto de descarga, se presentan en figura 1-9 de la DIA.

3.6.   Respecto de las principales emisiones relacionadas con población humana que identifica el titular del proyecto, estas son: Emisiones atmosféricas;
Vibraciones; Ruido y Olores. Al respecto el titular en su Anexo 2.16 de la DIA, identifica distintos receptores en cada contaminante, en particular:

3.6.1.  Receptores de Ruido se identifican en Figura 4 del Anexo 2.16 de la DIA.

3.6.2.  Receptores de Olores se identifican en Figura 5 del Anexo 2.16 de la DIA.

3.6.3.  Receptores de Emisiones Atmosféricas se identifican en Figura 6 del Anexo 2.16 de la DIA.

3.6.4. Receptores de Vibraciones se identifican en Figura 2 del Anexo 1.7 de la DIA.

 

4.        Que, la Ley N° 19.300 requiere que el Proyecto que se somete al SEIA cuente con las materias mínimas para realizar una evaluación preventiva de los
impactos ambientales, los cuales para el caso de una DIA se encuentran establecidas en el artículo 12 bis de dicha Ley, a saber:

 

“Las Declaraciones de Impacto Ambiental considerará las siguientes materias:
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a) Una descripción del proyecto o actividad;

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la
necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá; y

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo
pronunciamiento”.

Además, las materias anteriormente señaladas se encuentran precisadas, para el caso de una DIA, en el artículo 19 del Reglamento del SEIA (“RSEIA”).

 

5.        Que, de esta manera, la presentación realizada por el Proponente en el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental debe cumplir con
los requisitos mínimos que le permitan a la Autoridad y demás OAECAs, realizar una completa y correcta evaluación de los impactos ambientales, de manera
tal que baste por sí misma para comprender el proyecto como una unidad, así como para determinar la inexistencia de efectos, características o circunstancias
del artículo 11 de la Ley N° 19.300, e incluso, determinar si la vía de ingreso al SEIA fue la correcta.

 

6.        Que, para tales efectos, a través de la Ley N° 20.417, se incorporó el mecanismo que faculta a la Autoridad Ambiental a poner término anticipado a la
evaluación de un proyecto o actividad sometida al SEIA. Así, el artículo 18 bis de la Ley N° 19.300 –norma que regula el término anticipado– se erige como
una herramienta de control, mediante el cual se examina la idoneidad de la información presentada por el proponente y se faculta a esta Dirección Regional a
poner término anticipado al procedimiento administrativo de evaluación ambiental.

7.        Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 18 bis de la Ley N° 19.300 establece que: “si la Declaración de
Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada
mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de
Impacto Ambiental, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los
antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento”.

 

8.        Que, complementando lo anterior, el inciso final del artículo 48 del RSEIA dispone que: “(…) se entenderá que la Declaración carece de información relevante
para su evaluación cuando no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, o sus distintas etapas; y se entenderá que carece de información esencial para su evaluación, cuando, sobre la base de los antecedentes
presentados, no es posible determinar la inexistencia de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley”.

 

9.        Que, por su parte, el Oficio Ord. N° 150.575, de fecha 24 de marzo de 2015, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, indica que
existen dos causales de término anticipado de la evaluación de impacto ambiental de una DIA:

a)   Falta de información relevante o esencial no subsanable mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones;

b)   Necesidad de someter el proyecto o actividad a evaluación mediante un EIA.
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10.     Que siguiendo al Ordinario N° 150.575/2015, de la Dirección Ejecutiva del SEA, la información relevante corresponde a aquella información indispensable
para la comprensión del proyecto o actividad como unidad, sin que falten partes o elementos, así como también de la forma en que éste/a se desarrollará en
las distintas etapas sometidas a evaluación, atendido el o los literales del artículo 10 de la Ley N° 19.300 que resulten aplicables al proyecto o actividad que se
somete a evaluación, o bien, a las partes, obras o acciones del mismo.

11.     Por su parte, dicho documento establece, respecto de una DIA, que la información esencial para la evaluación es la requerida para determinar que las
características del proyecto o actividad o sus impactos no generan los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

12.     Que, por otra parte, se hace presente que la potestad de declarar el término anticipado posee como límite que la información presentada no pueda ser
subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. Explica el Ordinario N° 150.575/2015, anteriormente citado que “(…) la imposibilidad de
subsanar la falta de información mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones es una consecuencia que se deriva necesariamente de la trascendencia
de la información omitida. En efecto, en todos los casos señalados, la importancia de la información omitida es tal, que no permite iniciar la evaluación
ambiental del Proyecto de manera adecuada y, por otro lado, puede implicar una falta de garantía para la realización de un proceso de participación ciudadana
informada y oportuna. Por lo mismo, no es subsanable”.

13.     Por su parte, en el mismo texto se señala, respecto a la segunda causal de término anticipado para las DIA, es decir, el caso en que el respectivo proyecto
o actividad requiera de un EIA: “es importante distinguir aquellos casos en que, presentada una Declaración, falta información relevante o esencial para
determinar la inexistencia de ECC del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 que dan origen a la necesidad de presentar un EIA, de aquellos casos en que el Director
Regional o Director Ejecutivo, según corresponda, con los antecedentes presentados y del análisis efectuado, observe que se genera un ECC que da origen a
la necesidad de presentar un EIA”.

Al respecto, se deberá tener presente que con los antecedentes presentados por el proponente, y luego de haber efectuado un análisis en detalle de los
mismos, debe ser posible dilucidar si el proyecto genera o no un determinado efecto, característica o circunstancia que da origen a la necesidad de presentar
un EIA, y que “(…) a efectos de llevar a cabo dicho análisis, se recomienda revisar, principalmente, la descripción del proyecto o actividad y los antecedentes
acompañados para justificar la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300”.

 

14.     Que, a mayor abundamiento y siguiendo a la jurisprudencia del Segundo Tribunal Ambiental, la potestad de esta Dirección Regional para declarar el término
anticipado del procedimiento no debe ser entendida como una atribución meramente facultativa, por el contrario, esta Autoridad tiene el deber de declararlo en
caso que aquellas causales regladas por el artículo 18 bis de la Ley N° 19.300 concurran en el caso en análisis.[1] Para ello –agrega la
Magistratura señalada–, disponer el término anticipado “exige que la autoridad deba realizar un análisis riguroso de los
antecedentes en los primeros 30 días, que permita determinar si el proyecto cuenta o no con información relevante o
esencial, o si requiere de un EIA”.

15.     Que, de conformidad a las normas y criterios citados y examinados los antecedentes presentados, la DIA del “Proyecto Atlas” carece de información
esencial por no entregar antecedentes que permitan descartar los efectos, características o circunstancias (“ECC”) del literal c) del artículo 11 de la
Ley N° 19.300, pormenorizado en el artículo 7 del RSEIA.

15.1.                 Que, el Proponente no presenta los antecedentes necesarios que permitan analizar y evaluar que el Proyecto no genera o presenta alteración
significativa los sistemas de vida, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, pormenorizados en el artículo 7 del
Reglamento del SEIA.

15.2.                 Que, de forma preliminar, resulta oportuno comenzar señalando que el SEIA, es un procedimiento administrativo especial y reglado, previsto en
la Ley N° 19.300, y que tiene por finalidad determinar si el impacto ambiental que generan aquellos proyectos o actividades indicados en el artículo 10 de
la Ley N° 19.300, se ajustan o no a la normativa vigente, para lo cual se debe describir, examinar y valorar los impactos ambientales que se ocasionarán,
de forma previa a la ejecución de un determinado proyecto o actividad. En consideración a ello, y siguiendo tanto lo dispuesto en el artículo 19 letra b.1) de
la RSEIA, como la “Guía para descripción de área de influencia” (SEA, 2017), los Titulares deben definir y justificar un área de influencia, incluyendo una
descripción general de la misma. En efecto, y, de acuerdo con los artículos 2 letra a), y el literal b.1 del artículo 19 del RSEIA, las áreas de influencia
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corresponden a aquel espacio geográfico, desde donde se obtiene la información necesaria para evaluar los impactos, y que abarca o comprende aquella
área sobre la cual se alcanzan a percibir o manifestar los efectos generados u ocasionados por las obras, partes o acciones de un Proyecto.

15.3.                 Que, al respecto, de acuerdo a la letra a) del artículo 2 del RSEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos
atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de
los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o
circunstancias”.

15.4.                 Que, así las cosas, el proyecto omite información relativa a la determinación y justificación del área de influencia, por ende, información relativa
cada uno de los componentes ambientales, en particular en este caso aquellos antecedentes relativos a la descripción adecuada del objeto de protección
Sistemas de Vida y Costumbre de los Grupos Humanos (En adelante “SVCGH”). Al respecto, es necesario precisar que la predicción de impactos consiste
en la identificación y estimación de las alteraciones directas o indirectas a los elementos del medio ambiente descritos en el levantamiento de información
que debió realizar el titular, situación que no concurre en la presentación de la DIA; dado que no se desarrolla un adecuado levantamiento de información
que permita una caracterización del área de influencia del proyecto. En consecuencia, la falta de información respecto del área de influencia genera una
serie de faltas de evaluación de los elementos ambientales, en particular sobre el objeto de protección sistemas de vida y costumbres de los grupos
humanos, lo cual resulta en una falta de información esencial para estimar la potencial generación de alguno de los ECC del artículo 11 de la Ley 19.300,
tal como se refleja en detalle en la presente Resolución.

15.5.                 Que, el Titular en su DIA, no determina, justifica ni caracteriza adecuadamente el área de influencia del medio humano, ello, al no considerar
información primaria y relativa a los grupos humanos presentes en el área de influencia, por cuanto no describe y no caracteriza los sistemas de vida y
costumbres del objeto de protección SVCGH, lo que imposibilita la identificación de los impactos del proyecto, ello en conformidad con lo señalado en la
Guía de Área de influencia de SVCGH (SEA, 2020), que señala que “la información de la descripción general tiene como objetivo clarificar si los impactos
sobre los SVCGH son o no significativos. Si los impactos resultan ser significativos, será necesario describir los atributos de los SVCGH a un nivel
detallado”; al respecto, la misma Guía señala cuales son los atributos o descriptores generales del área de influencia de los SVCGH según las
circunstancias descritas en el artículo 7 del RSEIA; aspectos con los que no cuenta la descripción del área de influencia para el medio humano de la DIA,
lo que no permite determinar, en este caso, si los impactos sobre los SVCGH son o no significativos.

15.6.                 Que, en efecto, revisados los antecedentes de la DIA, se omite información respecto de los grupos humanos que habitan en el Área de
influencia, y de quienes hacen uso de las vías de acceso contempladas para el proyecto. En efecto, en el Anexo N° 2.16, se señala que la determinación
del área de influencia para el medio humano se realizó en función de las rutas de acceso al proyecto, emisiones atmosféricas, olores, ruido y vibraciones
(pág. 18 Anexo N° 2.17 de la DIA). Al respecto, se advierte que el área de influencia no se encuentra justificada adecuadamente, en razón de que no se
aporta información de los atributos que permitan caracterizar, en este caso, el objeto de protección SVCGH, ello en función que no se presenta una
descripción de los grupos humanos presentes en el área definida como de influencia.

15.7.                 Que, en efecto, el Titular señala como aproximación metodológica para la elaboración del Informe del medio humano que “se realiza una
entrevista a los distintos actores contactados, que incluye las distintas dimensiones de medio humano y sus componentes que son abordados en
profundidad (Tabla 10). En este sentido, las dimensiones funcionan como una guía temática que ordena la información que se obtiene de las entrevistas.
Con esto se cumplen con los requerimientos señalados en el literal e.10 del Artículo 18 del Reglamento del SEIA”; sin embargo, revisados todos los
antecedentes del Informe del Medio Humano y sus Anexos, así como toda la DIA, no se advierte la realización de dichas entrevistas, ya que la
transcripción de las entrevistas o medios de verificación de éstas, citas, o bien otro indicio que permita identificar información primaria en el análisis
presentado en el Anexo 2.16 de la DIA, no constan en la DIA.

 

15.8.                 Que, en el Informe de Medio Humano se indica que “en el Apéndice A se incorporan las declaraciones juradas simples de los investigadores
responsables de la presente LBMH, dado que fueron los encargados de realizar las entrevistas a las personas contactadas, así como de la presentación
de los resultados y conclusiones de este estudio y de las eventuales respuestas asociadas al componente Medio Humano que se consignen en las
Adendas respectivas, según corresponda”; al respecto, revisados los antecedentes del Apéndice A de la DIA, no se presentan las entrevistas realizadas u
otro antecedente relativo al levantamiento del medio humano.
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15.9.                 Que, relativo a la descripción del Área de influencia, el Anexo N° 2.16 de la DIA, se señala que el área de influencia del medio humano se
inserta en el distrito censal 9, y que este incluiría a 3 sectores o localidades, con un total de 241 viviendas (tabla 37 del Informe Medio Humano), al
respecto, no se advierte en el Informe  información primaria, u obtenida a partir de entrevistas u otro mecanismo de trabajo de campo, que dé cuenta de
las dimensiones constitutivas de los grupos humanos del área de influencia. En efecto, revisados los antecedentes del Anexo 2.16, se advierte que la
información relativa al medio humano provienes sólo de fuentes censales (Censo 2017), sin presentar ninguna información cuya fuente sea la
transcripción de entrevistas, u la obtención primaria de información en terreno.

 

15.10.   Asimismo, el Titular señala en las conclusiones del Informe del Medio Humano que “en cuanto a la Dimensión de Bienestar Social Básico, en el AIMH
hay un total de 136 viviendas y un total de 106 hogares, los cuales sobre el 95,6% corresponden a viviendas tipo casa. En relación con la materialidad, el
82,9% tiene una materialidad aceptable. (pág. 63 Anexo N° 2.16); al respecto, revisados los antecedentes, es posible advertir que la DIA no aporta ningún
tipo de información relativa a las 136 viviendas o grupos humanos identificados en el área de influencia del proyecto, que permita evaluar adecuadamente
los impactos del proyecto, en cuanto a sus emisiones, obras u acciones, sobre los grupos humanos que habitan en el AI.

 

15.11.   Que, a mayor abundamiento, es necesario señalar, que la DIA no presenta información relativa a los grupos humanos ubicados en el sector de acceso
al camino para la construcción de la tubería de descarga (ver figura 1.9 del Cap. 1 de la DIA), situación que fue advertida por el Servicio durante la visita
técnica al proyecto, instancia donde se evidencio la presencia de viviendas en el eje del camino, las que no se encuentran descritas en el Informe del
Medio Humano, lo que no permite al Servicio evaluar los impactos de las actividades, obras y acciones del proyecto sobre el objeto de protección SVCGH;
esto dado que las emisiones del proyecto, tales como ruido y vibraciones, y emisiones atmosféricas, así como aquellas relacionadas con el tránsito
vehicular para la etapa de construcción de la tubería de descarga, no se encuentran evaluadas y por tanto no se ha realizado el correspondiente análisis
de los efectos sobre los grupos humanos que allí habitan.

 

15.12.              Que, es necesario agregar que la DIA omite los antecedentes que permitan evaluar los impactos del proyecto sobre el objeto de protección
SVCGH, dado que no aporta información respecto de los grupos humanos del Área de influencia y de aquellos que harían uso y/o acceso a recursos
naturales en el trazado de la tubería de descarga y puntualmente en el sector de la descarga de los Riles hacia el estero Traiguén. Al respecto, la DIA
señala en el Cap. 1 Descripción de Proyecto, que el predio donde se pretende instalar la tubería de descarga pertenece a Colún Ltda, sin aportar
antecedentes relativos a los usos que pudieran desarrollarse por parte de los grupos humanos ya sea recreativos, culturales y/o de extracción de recursos
naturales, en el correspondiente anexo de Caracterización del Medio Humano. En efecto, en el Anexo 2.16 se mencionan actividades agrícolas, de
extracción de áridos e industrial como actividades dependientes de la extracción y/o uso de recursos naturales en el área de influencia (pág. 55 del Anexo
2.16), sin describir las actividades que se desarrollan en el sector del punto de descarga o bien en su área de influencia que corresponde a 320 m aguas
abajo del rio Bueno, conforme se señala en el Anexo 2.11 de la Día (Modelación de la calidad del Agua).

 

15.13.              Que, en efecto, respecto a la tubería de descarga y su área de influencia en el estero Traiguén y rio Bueno, la DIA no aporta información relativa
a los usos recreativos, culturales, u otros que pudieran desarrollarse, tampoco da cuenta de los usos formales o informales, o captaciones de agua que
pudieran existir en el área de influencia de la pluma de dilución que corresponde a 320 metros aguas abajo en el río Bueno (Anexo 2.11 de la DIA), dado
que no aporta información que permita evaluar los impactos del proyecto sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos del área de
influencia al proyecto o bien de aquellos que pudieran acceder al punto de descarga para la realización de diversas actividades.

15.14.              Que, es menester señalar que relativo al desarrollo de actividades por parte de grupos humanos en el sector de la tubería de descarga y área de
influencia de la descarga, que el Servicio observó en visita técnica realizada con fecha 08 de septiembre de 2022, la presencia de artefactos de pesca que
dan cuenta de la realización de actividades recreativas (Imagen 17 de acta de terreno N° 20221410610, de fecha 22 de septiembre de 2022), las que,
como se señaló no fueron descritas por el titular en la DIA debido a la inexistencia de un levantamiento de información primaria y de antecedentes en el
área de influencia de la tubería y de la descarga.
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15.15.              Que, al respecto, la Guía del Área de Influencia de los SVCGH (SEA, 2020) relativo a los impactos sobre la dificultad o impedimento para el
ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo
(art. 7 del RSEIA), señala que este impacto “se refiere a la imposibilidad o dificultad de desarrollar actividades culturales o tradicionales, lo cual genera
pérdida o modificación de costumbres, hábitos, tradiciones, o celebraciones, las que pudiesen o no ser parte del patrimonio cultural de los grupos
humanos locales. La imposibilidad de realizar las manifestaciones culturales puede ser dada por distintos motivos, como, por ejemplo, alteraciones al sitio
donde estas ocurren, dificultades de acceso, entre otras”, situación que como se ha señalado, el Titular no ha descartado en virtud de los antecedentes
presentados en la DIA.

15.16.              Que, a mayor abundamiento, la misma Guía señala relativo a los impactos sobre Intervención, uso, o restricción al acceso de los recursos
naturales, utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional como el medicinal, espiritual, cultural, u otro (art. 7 del
RSEIA) que “se refiere a la pérdida o restricción al acceso a recursos específicos, como, por ejemplo, frutos silvestres típicos, arcilla, agua superficial o
subterránea, madera, recursos bentónicos, algas u otros, con los cuales se sustentan tanto prácticas asociadas a la cultura local, como ritos religiosos o
manifestaciones sociales, y prácticas que también dan sustento económico; aspecto que, a la luz de los antecedentes que se presentan en la DIA, el
Titular no ha descartado, por cuanto no desarrolla una adecuada caracterización del área de influencia y del objeto de protección SVCGH.

15.17.              Que, la falta de rigor metodológico en la justificación y descripción del área de influencia y el levantamiento de información del medio humano del
proyecto lleva al Titular a desarrollar diversas afirmaciones relacionadas con la inexistencia de afectaciones sobre grupos humanos, que no contarían con
sustento o justificación técnica suficiente, las que se exponen en esta Resolución.

15.18.              Que, en efecto, el Titular identifica en la DIA 10 receptores para las estimaciones de ruido y vibraciones, 11 receptores para emisiones
atmosféricas y 13 receptores para la estimación de olores; de los cuales no se aporta ningún antecedente en la DIA respecto de sus dimensiones
constitutivas y/o antropológicas. A modo de ejemplo, para las estimaciones de ruido y vibraciones del proyecto, se consideró un receptor sensible
consignando como R1, el cual sin medidas de control presenta superación normativa para ruido durante la fase de construcción del proyecto asociado a la
instalación de la tubería de descarga (Tabla 32, p. 52 Anexo N°1.7 de la DIA), al respecto del receptor identificado (R1),  no se cuenta con ningún
antecedente salvo su ubicación y una fotografía referencial (pág. 20 Anexo N°1.7 de la DIA).

 

15.19.              Que, así las cosas, en atención que la DIA no presenta información de las dimensiones constitutivas, antropológicas, y características que
permitan describir adecuadamente el grupo humano consignado como R1, ni tampoco presenta levantamientos de información en los sectores cercanos al
punto de descarga, por lo que no es posible determinar la inexistencia de impactos sobre los sistemas de vida y costumbres, incluidos los sentimientos de
arraigo en conformidad del art. 7 del RSEIA, por lo que difícilmente el Servicio puede determinar que no se generen impactos sobre dichos grupos
humanos.

15.20.   Que, en síntesis, la información faltante en la DIA no permite evaluar los impactos sobre el objeto de protección
sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos del área de influencia en una etapa temprana del
procedimiento, teniendo en consideración que el titular no levanta información en el sector del punto de descarga o
ni tampoco en el sector en donde transitarán vehículos para la construcción del ducto de descarga, a modo de
ejemplo, el Servicio observó en visita técnica realizada con fecha 08 de septiembre de 2022, la presencia de
artefactos de pesca que dan cuenta de la realización de actividades recreativas (Imagen 17 de acta de terreno N°
20221410610, de fecha 22 de septiembre de 2022). En función de lo anterior, se le hace presente al titular que
dicha información debe ser presentada en conformidad con lo señalado en la Guía para Descripción del área de
influencia sobre los SVCGH (SEA, 2020), la que señala que “es claro que tanto los EIA como las DIA deben
determinar las áreas de influencia vinculadas al proyecto, en cuanto toda alteración al medio ambiente es
considerada un impacto ambiental potencialmente significativo que se manifiesta en un área determinada, es decir,
en un espacio geográfico específico. En consecuencia, las DIA deben determinar las áreas de influencia y justificar
la inexistencia de impactos significativos”.
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15.21.   Que, al respecto y conforme lo anterior, el Titular debió justificar y por ende describir el área de influencia de cada componente afectado por el proyecto,
y en virtud de lo anterior evaluar los eventuales impactos del proyecto, en particular atendido los grupos humanos presentes en el área de emplazamiento
del proyecto y de todas las acciones asociadas, como es la construcción del trazado de la tubería de descarga.

15.22.              Que, debido a la falta de información relativa a los grupos humanos presentes en el área de influencia, y en específico sobre aquellos que son
receptores de las emisiones, así como aquellos que podrían verse afectados por la construcción de las obras, partes y acciones del proyecto, no es
posible evaluar por parte del Servicio, en una etapa temprana del procedimiento de evaluación, los impactos del proyecto sobre las componentes
ambientales relevantes. En efecto la evaluación de impacto ambiental se basa en el análisis de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad a
ejecutarse o modificarse y cómo éstas son susceptibles de alterar los componentes ambientales o elementos del medio ambiente (impactos). Tal ejercicio
se realiza previo a la ejecución del proyecto o actividad y, por lo tanto, se basa en una predicción de la evaluación de los componentes ambientales en los
escenarios con y sin proyecto (SEA, Guía Área de Influencia SVCGH, 2020).

15.23.              Así las cosas, es posible concluir que el proyecto carece de información esencial que permita evaluar el proyecto en su magnitud,
particularmente aquella para dimensionar los impactos sobre el objeto de protección SVCGH, esto en función que no es posible comprender los efectos de
las emisiones, de las partes, obras y acciones del proyecto, esto por cuanto no se tiene información de los grupos humanos del Área de influencia de
fuentes primarias, ni tampoco se tiene información de grupos humanos cercanos al punto de descarga o cercanos al camino que se utilizará para la
construcción del ducto de descarga, lo que no permite desarrollar la evaluación ambiental respecto del componente ambiental medio humano, por cuanto
no se presenta la información necesaria para proceder a realizar un análisis del impacto de las obras y acciones del Proyecto, dado que en la
determinación del área de influencia no se consideraron los usos y costumbres de grupos humanos ubicados dentro de esta área, en particular en el
sector de descarga en el estero Traiguén, constituyendo una falta de información esencial del artículo 7 del RSEIA.

 

16.   Que, asimismo, y en virtud del principio de economía procedimental, se hace presente al Titular o Proponente, que entre las materias que son
efectivamente subsanables y que, por consiguiente, son susceptible de ser aclaradas, rectificadas y/o ampliadas, se encuentran las siguientes:

 

16.1.                 El titular deberá presentar los archivos de entrada y/o salida de modelación de olores, resultados que son presentados en Anexo 1.9 de la DIA,
lo anterior, según lo establecido en capítulo 4.3.2 de la Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA (SEA, 2017).

16.2.                 El titular deberá considerar como receptores sensibles todos los Grupos Humanos presentes en el camino a construir el nuevo ducto de
descarga. Asimismo, deberá considerar todas las emisiones atmosféricas, de ruido y vibraciones que serán realizadas debido al tránsito por el camino de
acceso al nuevo ducto de descarga.

16.3.                 El titular deberá considerar reevaluar el área de influencia de ecosistemas acuáticos en virtud de las observaciones realizadas por SEREMI
Medio Ambiente mediante Ord. N°227, de fecha 14 de septiembre de 2022.

16.4.                 El titular deberá aclarar con antecedentes ambientales su decisión de que el nuevo punto de descarga fuera presentado en el estero Traiguén y
no en río bueno, teniendo en consideración que el estero Traiguén tiene una variación de su caudal mucho mayor al río bueno.

16.5.                 En virtud de Imagen 12 del Acta de Terreno N° 20221410610, de fecha 22 de septiembre de 2022 se evidencia la presencia de un curso de
agua el cual no se evidencia en Anexo 2.2 Caracterización Hidrológica de la DIA, asimismo, en virtud de que este curso de agua posiblemente intercepta
con el ducto de descarga analizar la aplicabilidad del respectivo permiso ambiental sectorial y/o justificar fundadamente la no aplicación del mismo.

16.6.                   El titular deberá aclarar si la planta de tratamiento de Riles atiende y atenderá solamente a las instalaciones de planta verde Colún o también
existe la posibilidad de que se reciban Riles para su tratamiento desde otras instalaciones de Colún, a modo de ejemplo en tabla 1-4 de la DIA, fila N° 13
el titular indica la Consulta de Pertinencia “Aumento de la capacidad de recepción y procesamiento de leche”. Se hace presente al titular que deberá
considerar todo el RIL que atenderá la planta de tratamiento incluyendo si es que atiende Riles desde otras instalaciones de Colún, considerando la peor
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condición de evaluación ambiental, información que puede resultar relevante para comprender la totalidad del proyecto. En la eventualidad de que
efectivamente atienda Riles desde otras instalaciones de Colún, el titular deberá entregar todo el detalle de este, a modo de ejemplo:

-        Cantidad de Ril que se atenderá desde otras instalaciones de Colún.

-        Cantidad de viajes.

-        Rutas que utilizarán los vehículos que trasladan el RIL.

 

16.7.                  El titular deberá entregar las rutas a utilizar tanto en fase de construcción y operación en formato kmz.

16.8.                 El titular deberá aclarar si ambos accesos que tiene el proyecto serán utilizados en fase de construcción y operación, asimismo, para su análisis
de tiempos de desplazamiento deberá considerar la peor condición de evaluación ambiental.

16.9.                  Respecto de la caracterización Hidrológica es importante considerar lo señalado en el Artículo 11 ter de la Ley 19.300 que indica “En caso de
modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente, aunque
la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente para todos los
fines legales pertinentes.”. Al respecto, en este caso particular deberá considerar la peor condición de evaluación ambiental para la caracterización
hidrológica, es decir, considerar los caudales del estero Traiguén sin la ejecución de su proyecto y sin la ejecución del proyecto evaluado mediante RCA
N°42/2013.

16.10.              Según se muestra en Fig 1-4 Obras y/o acciones permanentes _Sector planta de riles y Fig 1-10 planta de quesos, las obras identificadas como
“Antorcha”, “Zona lavados de ruedas” y “Caminos proyectados” se emplazan en parte sobre sectores de reforestación asociados a Resolución de Plan de
Manejo Plantaciones N°181/32-142/20 de fecha 17.11.20 según los antecedentes levantados por parte de CONAF, Región de Los Ríos, por lo anterior,
deberá presentar los contenidos técnicos y formales del PAS 149.

16.11.              Según se establece en tabla T-1-25 Superficie de las formaciones vegetales del área del proyecto y Fig 1-23 Formaciones vegetales en el área
del proyecto, se reconoce la intervención de 0.04 hás de bosque nativo (área punto descarga proyectado), lo cual se pretende restaurar mediante un
compromiso voluntario (CAV-3 Restauración con especies nativas del área intervención de la descarga en el estero Traiguén), descrito en el punto 6.3 del
capítulo 6 de la DIA. En virtud de lo anterior, el titular deberá presentar los contenidos técnicos y formales del PAS 148.

17.   Que, a mayor abundamiento, y sin perjuicio a lo ya expresado en el Considerando N° 17 del presente acto, se solicita al Titular considerar en una futura
presentación, si procede, lo requerido por los OAECAs participantes de la evaluación ambiental del Proyecto en los siguientes oficios:

·        Oficio Ord. N°344/2022, de fecha 31 de agosto de 2022, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

·        Oficio Ord. N° 43/2022, de fecha 09 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Energía, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N°171/2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, del Servicio Nacional de Turismo, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N°227/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Medio Ambiente, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N° 12-EA/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la CONAF, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N°1305/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la DGA, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N° CP9706/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Salud, Región de Los Ríos.
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·        Oficio Ord. N° 1317/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, del Gobierno Regional, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N° 430/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, del SAG, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N°637/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N° 2615/2022, de fecha 15 de septiembre de 2022, del SERNAGEOMIN, Zona Sur (Región de los Ríos).

·        Oficio Ord. N° 3703/2022, de fecha 20 de septiembre de 2022, del Consejo de Monumentos Nacionales.

·        Oficio Ord. N°384/2022, de fecha 20 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

·        Oficio Ord. N°210, de fecha 20 de septiembre de 2022, de la SEREMI MOP, Región de Los Ríos.

·        Oficio Ord. N° 1836, de fecha 20 de septiembre de 2022, de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

·        Oficio Ord. N° 121, de fecha 22 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Agricultura, Región de Los Ríos.
·        Oficio Ord. N° 986, de fecha 28 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Ríos.
·        Oficio Ord. N° 139767, de fecha 28 de septiembre de 2022, de la SEC, Región de Los Ríos.
·        Oficio Ord. N° 25069, de fecha 30 de septiembre de 2022, de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Los Ríos.
·        Oficio Ord. N° 000275, de fecha 05 de octubre de 2022, de CONADI, Región de Los Ríos.

 

 

 

18.   Que, en virtud de los antecedentes expuestos,

[1] 2° Tribunal Ambiental (2019), Rol N° R-147-2017, con. 12°.

RESUELVO:

1. PONER TÉRMINO anticipado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto “Proyecto Atlas”, presentado por el señor Lionel
Dinaldo Mancilla Lausic, en representación de Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda., conforme a lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley N°19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el artículo 48 del RSEIA, por los fundamentos señalados en el Considerando N°15 de la presente resolución.
 
2. TÉNGASE PRESENTE que contra la presente resolución se podrá recurrir, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde su notificación, ante esta
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 18 bis de la Ley Nº 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente.
 

file:///C:/Users/j8_fc/OneDrive/Escritorio/IRE%20V2_%20Atlas_CGO_JOS_nac_cgo%20-%20ACHD_KBT.docx#_ftnref1
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Notifíquese y Archívese

Karina Bastidas Torlaschi
Directora Regional 

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región de Los Ríos

JOS

Distribución:

Lionel Dinaldo Mancilla Lausic
Consejo de Monumentos Nacionales
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Superintendencia de Servicios Sanitarios
CONADI, Región de Los Ríos
CONAF, Región de Los Ríos
DGA, Región de Los Ríos
Dirección de Vialidad, Región de Los Ríos
DOH, Región de Los Ríos
Gobierno Regional de Los Ríos
Ilustre Municipalidad de La Unión
Ilustre Municipalidad de Río Bueno
SAG, Región de Los Ríos
SEC, Región de Los Ríos
SEREMI de Agricultura, Región de Los Ríos
SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Los Ríos
SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Los Ríos
SEREMI de Energía, Región de Los Ríos
SEREMI de Gobierno, Región de Los Ríos
SEREMI de Salud, Región de Los Ríos
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SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Los Ríos
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Ríos
SEREMI Medio Ambiente, Región de Los Ríos
SEREMI MOP, Región de Los Ríos
SERNAGEOMIN, Zona Sur ( Región de los Riós)

C/c:

Waleska Patricia Arteaga Coronado (Oficial de Partes)
Alejandra Andrea Chaparro Díaz (Coordinador de PAC)
Expediente del Proyecto "Proyecto Atlas"
Archivo Servicio Evaluación Ambiental, Región de Los Ríos
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