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RESUMEN 

Se identificaron 56 permisos y autorizaciones aplicables a proyectos de generación o transporte de 
electricidad. La mayoría de ellos (39) se tramitan fuera o posteriormente al Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEIA), y son los que presentan tiempos de tramitación más elevados. 

Sin perjuicio de ello, el SEIA también constituye una fuente de problemas, sin embargo estas 
dificultades no son críticas respecto de sus tiempos de tramitación (que en promedio toman 320 
días), sino más bien en el riesgo de rechazo de los proyectos. Se identifican como particularmente 
críticos la determinación del caudal ecológico y cumplimiento de la nueva ley de bosque nativo en las 
centrales hidroeléctricas; y el cumplimiento de la normativa de calidad del aire y preservación de los 
recursos marinos en proyectos termoeléctricos (a carbón). Estos problemas no son ajenos a los 
emprendimientos de energías renovables no convencionales (ERNC) cuyo creciente desarrollo, 
desde el punto de vista ambiental, tocará aspectos de intervención de recursos en territorios 
especialmente sensibles, como los acuíferos del norte (geotérmicas) y grandes extensiones 
territoriales que pueden comprometer patrimonios naturales, históricos o culturales (eólicos). Los 
proyectos de transporte de electricidad, se ven mayormente restringidos debido a la aplicación de la 
nueva ley de bosque nativo, particularmente cuando las líneas de transmisión deben atravesar 
extensos territorios en la zona centro y sur del país. 

Estos problemas, en gran medida son reconocidos por los distintos actores que intervienen en el 
sistema: titulares de proyectos, evaluadores de los órganos del Estado y asesores ambientales; y se 
atribuyen principalmente a interpretaciones controvertibles acerca de la normativa vigente, 
exponiendo situaciones que están al límite de las atribuciones que otorgan las normas y regulaciones 
a los servicios competentes. En este sentido, son emblemáticas las discrepancias acerca de la 
interpretación del caudal ecológico a partir del código de aguas, como bien lo expone el abogado 
Pablo Jaeger y el ecólogo Manuel Contreras en sus respectivos ensayos sobre el tema, y la forma en 
que se ha aplicado la Ley de bosque nativo con sus particulares inconsistencias, según refleja el 
ensayo de la abogada Alejandra Moya. Por su parte, la carencia de regulaciones y criterios técnico 
ambientales en la evaluación de la calidad del aire y el medio marino, que se evidencian en los 
ensayos de la ingeniera Viviana Flores y el ecólogo Manuel Contreras, son una fuente preocupante de 
discrecionalidad por parte de la autoridad y especulación por parte de la comunidad organizada, la 
que naturalmente se opone al emplazamiento de termoeléctricas en su entorno más cercano. El 
origen de esta problemática se asocia principalmente a la carencia de una política definida y clara en 
materia de protección de los recursos naturales que conviva armónicamente con las políticas 
económicas y sociales del país, y se vea reflejada en normas e instituciones con capacidades técnicas y 
recursos acordes. En cambio, lo que hoy opera es un SEIA que hace las veces de creador de políticas 
públicas proyecto a proyecto. 

Es en este sentido imperativo que la nueva institucionalidad ambiental canalice y ordene las 
prioridades ambientales y las atribuciones de los órganos del Estado de manera concordante con los 
intereses de la nación, generando claridad y transparencia a los nuevos emprendimientos, no sólo en 
materia de generación o transporte de electricidad. Asimismo, sólo se podrá flexibilizar el nivel de 
requerimientos técnicos de los proyectos y acortar los plazos de tramitación, en la medida que se 
fortalezcan los sistemas de fiscalización y control ambiental, a fin que den garantías de estándares 
ambientales aceptables para el país, especialmente en la perspectiva de su participación activa dentro 
del actual concierto global, económico y ambiental. 
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Un caso particular que ilustra de manera dramática la inconsistencia entre los requerimientos para el 
desarrollo de nuevas inversiones y las capacidades de los órganos del Estado para dar adecuada 
respuesta a ellos, lo constituye la tramitación para la aprobación de obras hidráulicas a que se refiere 
el artículo 294 del código de aguas. Esta autorización, que forma parte de los permisos ambientales 
sectoriales que se tramitan a través SEIA, requiere concretarse ulteriormente, para lo cual se debe 
recorrer un largo camino que puede llegar a durar más de 1.000 días de tramitación. Es notable que a 
la fecha aún se encuentren en tramitación proyectos hidroeléctricos desde el año 2007 que en 
conjunto significan más de 1.400 MW en capacidad de generación. Sus principales falencias, tal como 
lo señala el abogado Pablo Jaeger en su ensayo, se refieren al hecho que todos los proyectos de 
“obras mayores” del país son revisados en el nivel central de la DGA, con recursos técnicos y 
humanos completamente insuficientes. A pesar que en los últimos dos años la Comisión Nacional de 
Energía (actualmente Ministerio de Energía) financió recursos humanos para agilizar esta 
tramitación, lo que realmente se requiere es intervenir la gestión pública modernizando en el más 
breve plazo aquellos órganos del Estado implicados directamente en la materialización de 
inversiones, particularmente aquellos que no son abarcados por la nueva institucionalidad ambiental. 
Ello permitirá equilibrar las capacidades públicas con las privadas y hacer más transparente y 
eficiente la gestión de los órganos del Estado. 

Un tema, sin embargo, que requerirá de soluciones de más largo aliento es la compatibilización de los 
proyectos eléctricos con la planificación territorial y los distintos intereses que se manifiestan sobre la 
ocupación del territorio, que se reflejan en la histórica disputa de lo urbano y lo rural y en la 
emergente y creciente autonomía local, como bien lo expone el sociólogo Cristián García en su 
ensayo. Aquí es donde se gestan las principales dificultades en la tramitación de permisos que se 
asocian al emplazamiento, siendo los más críticos las concesiones marítimas, las concesiones 
geotérmicas y las compras o arriendos de bienes fiscales, procesos que normalmente requieren de 
múltiples consultas a otros órganos del Estado, especialmente de carácter local, y contemplan 
reclamaciones de terceros directamente afectados. Ello hace que las tramitaciones sean larguísimas y 
engorrosas, alcanzado hasta 800 días de duración. 

En el ámbito local, las regiones y los municipios al pensar, proyectar y regular los usos que les 
otorgan a su territorio conceden un papel claramente subordinado a las actividades productivas. Y 
dentro de esta situación, los proyectos eléctricos son prácticamente inhibidos. En consecuencia, los 
emplazamientos de este tipo de proyectos no sólo son rechazados por la comunidad local, sino que 
pugnados a través de recursos de protección en los tribunales de justicia, situación que viene siendo 
cada vez más común. Un caso especialmente complejo se perfila con los emplazamientos de 
proyectos en territorios indígenas, con la particular incidencia que puede tener la ratificación del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha refrendado recientemente el 
Estado chileno. La complejidad que puede alcanzar esta disputa naturalmente se prevé en los 
tribunales de justicia (nacionales e internacionales) quienes deberán dirimir esta controversia por la 
vía, por ejemplo, de anular resoluciones de calificación ambiental, con la consiguiente inseguridad 
para los inversionistas. 

En esta perspectiva y en el marco de la nueva Ley de Institucionalidad Ambiental, que vincula el 
escrutinio del gobierno regional y los municipios respecto de la relación del proyecto con los planes 
de desarrollo regional y comunal, correspondientemente; se hace inminente que el gobierno central 
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sensibilice y configure junto con los gobiernos locales estrategias, planes de desarrollo y regulaciones 
territoriales que incorporen, en condiciones y alcances apropiados, reglas claras para el 
emplazamiento de proyectos eléctricos. Este puede constituir uno de los desafíos más relevantes para 
las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía en el corto y mediano plazo, pudiendo aprovechar 
el marco que dispone la evaluación ambiental estratégica para este tipo de instrumentos, 
contemplado en la referida ley. 

Asimismo, y en relación a la necesidad de acoger las demandas de las comunidades directamente 
afectadas por los proyectos, cobra especial relevancia la iniciativa de compensación presentada al 
Congreso Nacional por la Comisión Nacional de Energía (hoy Ministerio de Energía) el año 2009, 
camino que permitirá avanzar en un marco mínimo de compensación regulada de una situación que, 
muchas veces, ocurre de hecho, para hacerse cargo explícitamente de la dimensión social asociada al 
emplazamiento de estos proyectos. En lo inmediato, y en el particular caso de las comunidades 
indígenas, es prioritario que los órganos competentes garanticen la consulta a las comunidades 
afectadas en las condiciones más respetuosas con lo estipulado en el Convenio 169, pues el Decreto 
Supremo 124 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, es claramente insuficiente 
para estos fines. En el mediano plazo, se debe procurar “aterrizar” las obligaciones que se derivan de 
este Convenio, pues constituye un asunto de Estado que amerita tiempo y voluntad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al contrato establecido entre Medioambiente y Gestión S.A. y la Subsecretaría de 
Energía, para el desarrollo del Estudio “Identificación de dificultades en la tramitación de 
permisos de proyectos del sector eléctrico” (OC N° 610-77-SE10), a continuación se presenta el 
Informe Final, el cual incluye la totalidad de los contenidos comprometidos en  esta consultoría. 

Forman parte de esta introducción, los objetivos generales del Estudio y el enfoque metodológico 
llevado a cabo para desarrollar la investigación y elaborar los productos requeridos. 

A continuación, el capítulo 2 está dedicado al levantamiento de información, donde se describen las 
fuentes consultadas y el alcance y profundidad de los datos obtenidos en la perspectiva de alimentar 
el análisis necesario para lograr los objetivos del Estudio. 

En el capítulo 3, se describen y presentan los resultados de la sistematización de la información 
recabada, los métodos empleados para clasificar y ordenar la información, así como las herramientas 
de síntesis desarrolladas, esto es: una base de datos con la información integrada de los permisos y 
autorizaciones aplicables a los proyectos de generación o transporte de electricidad, fichas 
individuales de caracterización de cada uno de estos permisos y flujogramas de los procedimientos 
involucrados para cada uno de ellos. Además se entregan elementos de síntesis de las entrevistas 
efectuadas a informantes clave de los sectores público y privado, a partir de los cuales se concluyen 
las principales preocupaciones de los entrevistados en materia de tramitación de permisos de 
proyectos del sector eléctrico. 

En el capítulo 4 se concluyen los principales problemas detectados como producto del análisis de la 
información, empleando para ello las herramientas de síntesis desarrolladas y los resultados de las 
entrevistas. El análisis que aquí se presenta está orientado a responder las principales interrogantes 
acerca de la transparencia de los procedimientos y requisitos para obtener los permisos y los recursos 
comprometidos en su tramitación (costos y tiempo). 

El capítulo 5 entrega un análisis de los aspectos fundamentales del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) en el contexto actual y en relación a los cambios introducidos por la Ley 
20.417 sobre nueva institucionalidad ambiental. Se exploran aquí los principales efectos que la 
evaluación ambiental y su  tramitación imprimen sobre los proyectos del sector eléctrico. 

En el capítulo 6 y final, se presentan siete ensayos críticos sobre temáticas esenciales en la tramitación 
de permisos y autorizaciones, escogidas por sus particulares y complejas problemáticas. Los temas 
tratados son: Normativa de Aguas, desarrollado por el abogado Pablo Jaeger; Caudal Ecológico, 
elaborado por el doctor en Ecología Manuel Contreras, Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal y Concesiones Eléctricas; ambos desarrollados por la abogada Alejandra Moya, 
Emplazamientos de Proyectos Eléctricos y Ordenamiento Territorial, elaborado por el sociólogo 
Cristián García, Evaluación de la Calidad del Aire en Proyectos Termoeléctricos, desarrollado por la 
ingeniera química Viviana Flores y Evaluación del Medio Marino en Proyectos Termoeléctricos, 
elaborado también por el doctor en Ecología Manuel Contreras. Se incluye un breve comentario 
resumen acerca de las Concesiones Marítimas, elaborado por la empresa consultora. 
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1.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo principal de este Estudio es: 

Entregar elementos objetivos que permitan orientar el trabajo de la Subsecretaría de Energía a 
fin  de  conocer  y mejorar  la  práctica  de  la  tramitación  de  permisos  que  deben  obtener  los 
proyectos de generación o transporte de electricidad. 

 

Para lograr esto, se plantearon las siguientes líneas de trabajo: 

• Desarrollar síntesis y flujogramas que simplifiquen, sistematicen y actualicen la 
información sobre los permisos. 

• Identificar los problemas clave de tramitaciones de proyectos reales. 

• Determinar la génesis, características e impactos sobre el sector energía de los distintos 
problemas identificados. 

• Desarrollar instancias de discusión que permitan visibilizar los problemas críticos y 
analizar sus posibles vías de solución. 

1.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La solicitud de permisos para el desarrollo de proyectos eléctricos en el marco legal vigente, tiene su 
principal expresión a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instancia que 
constituye, además de un permiso en sí mismo, un canalizador de permisos ambientales sectoriales. 
Muchas veces, sin embargo, los permisos que se requieren para el desarrollo de proyectos eléctricos 
exceden el ámbito de la evaluación ambiental en el SEIA y requieren ser tramitados fuera de esta 
instancia, razón por la cual las autorizaciones requeridas para materializar los proyectos eléctricos 
pueden llegar a constituir un conjunto numeroso de permisos de variada naturaleza, que conllevan 
distintos procedimientos, tiempos y niveles de complejidad en su tramitación. 

Teniendo esto presente, la investigación que es materia de este Estudio tendrá por propósito 
identificar los permisos para el desarrollo de proyectos eléctricos, e intentar transparentar los 
procedimientos y gastos de recursos comprometidos en su tramitación (costos y tiempo), así como 
las dificultades que se presentan y que pueden poner en riesgo el desarrollo de los proyectos. 

A priori y desde un punto de vista global, se pueden distinguir tres ámbitos de estudio y análisis de la 
tramitación de permisos y autorizaciones: las de orden administrativo, las de orden técnico y las de 
orden político. 

Desde un punto de vista administrativo, se investigará la naturaleza de los proyectos, y los permisos y 
autorizaciones que requieren cada unos de éstos, así como el curso de tramitación que deben seguir. 
Para ello se empleará, como principal fuente de información, las leyes, decretos y resoluciones que 
norman los procedimientos y requisitos para la obtención de dichos permisos; así como instructivos, 
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guías y documentos que intentan orientar sobre estas materias. Como fuentes complementarias de 
información, se efectuarán consultas directas a funcionarios públicos y personas con experiencia en 
el Estado y que estén familiarizados con la tramitación de permisos y autorizaciones, y se investigarán 
estadísticas, bases de datos y expedientes de tramitaciones disponibles en internet y otros medios. El 
foco principal de esta investigación será identificar, clasificar y caracterizar los permisos y 
autorizaciones, proporcionado un acceso fácil y completo a la información sobre requisitos, cursos, 
tiempos y costos de tramitación, a través de herramientas de síntesis tales como: bases de datos, 
fichas y flujogramas. En una segunda instancia, una vez  sintetizada y analizada la información, se 
intentará encontrar los obstáculos en las tramitaciones y sus posibles causas y consecuencias. 

Desde un punto de vista técnico y político, la investigación intentará recoger experiencias prácticas 
de tramitación a través de entrevistas a informantes clave del sector público y privado, que 
entregarán sus impresiones personales sobre los principales escollos que se presentan durante la 
tramitación de permisos para materializar proyectos eléctricos. Estas opiniones serán 
complementadas con ensayos críticos desarrollados por consultores y académicos independientes 
que analizarán, desde su propia experiencia, temáticas relevantes que atañen a la tramitación de 
permisos, tales como: derechos de aguas y caudales ecológicos; emplazamiento de los proyectos y 
ordenamiento territorial, Ley de bosque nativo, concesiones y servidumbres, e impactos ambientales 
en la calidad del aire y el medio marino. Estos ensayos intentarán ilustrar de manera crítica las 
dificultades técnicas y políticas que se presentan en la tramitación de permisos y autorizaciones para 
desarrollar proyectos eléctricos, analizar sus causas y consecuencias e iluminar sus posibles vías de 
solución. 

El enfoque general del Estudio será multidisciplinario a fin de componer un diagnóstico integral y 
poner a disposición de la Subsecretaría de Energía, herramientas útiles que faciliten su gestión y toma 
de decisiones. 
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2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 

La metodología empleada en el levantamiento de información consistió en una revisión amplia de los 
antecedentes disponibles sobre el tema, utilizando fuentes primarias y secundarias provenientes tanto 
de recursos tradicionales, como  material publicado en internet y otros medios. 

A continuación se detalla el tipo de fuente consultada y los alcances de la información recopilada. 

2.1 REVISIÓN DE NORMAS, INSTRUCTIVOS Y DOCUMENTOS AFINES 

Se revisaron y estudiaron un total de 114 leyes, decretos, resoluciones, documentos y estudios 
relativos a permisos, autorizaciones o requisitos técnico-ambientales. Las fuentes consultadas fueron, 
además del estudio de referencia para esta consultoría (Correa Gubbins, 2007), legislación vigente 
actualizada, guías, pautas e instructivos de órganos competentes del Estado. Estos antecedentes con 
su respectiva referencia fueron registrados en un listado bibliográfico, el cual se presenta en el Anexo 
1 de este informe. 

Como resultado de esta revisión, se logró delinear en forma general los cursos de tramitación e 
identificar los parámetros característicos de los permisos y autorizaciones a un nivel de profundidad 
relativamente básico. Esto, puesto que los antecedentes revisados no lograron proporcionar 
información precisa respecto de la tramitación de autorizaciones y permisos que permitiera 
transparentar los procedimientos internos de los órganos competentes, ni explicar con claridad los 
criterios de evaluación de los antecedentes que se presentan a consideración de las autoridades. 

En efecto, de las fuentes consultadas se obtuvo información de detalle en cuanto la normativa 
general y sectorial aplicable a instalaciones de generación y distribución eléctrica, así como los pasos a 
seguir dentro de la tramitación de algunos permisos sectoriales, principalmente acotado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Con ello se pudo conformar una visión global del marco 
regulatorio que envuelve a esta actividad. Sin embargo, las fuentes consultadas no proporcionaron 
información suficiente sobre la diversidad de permisos, ni el procedimiento a seguir para concluir 
adecuadamente la tramitación de un proyecto del sector eléctrico, ni los criterios que los órganos 
públicos utilizan a la hora de evaluar la aceptación o rechazo de dichos permisos y autorizaciones, 
tanto si existen y son de conocimiento y disponibilidad pública, como si no. Tampoco se obtuvo, por 
este medio, información suficiente sobre puntos críticos dentro de la tramitación de algún permiso o 
autorización de los organismos competentes, que es el objeto principal de esta consultoría. 

2.2 CONSULTA DIRECTA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O CON EXPERIENCIA EN EL ESTADO 

Con el fin complementar los antecedentes revisados y profundizar en la definición de los cursos de 
tramitación permisos y autorizaciones de proyectos del sector eléctrico, se amplió el tipo de fuente 
examinada incluyendo consultas directas a actuales y ex funcionarios públicos con experiencia en la 
tramitación de permisos y autorizaciones. Esto orientado específicamente a identificar los aspectos 
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administrativos que pudiesen constituir causas de posibles retrasos o entorpecimientos de las 
tramitaciones. 

Esta actividad fue incorporada en forma adicional y complementaria al diseño y ejecución de 
entrevistas a informantes clave (ver punto 2.4, página 9), dada la necesidad de esclarecer con mayor 
precisión aspectos tales como: criterios de evaluación, tiempos de tramitación y procedimientos 
internos de los órganos competentes. 

Para el desarrollo de estas consultas se elaboró una pauta de preguntas de tipo general (ver Tabla 1). 
Se consultaron un total de 23 funcionarios y ex – funcionarios, 15 en forma presencial y el resto por 
vía telefónica y correo electrónico. 

Tabla 1 Pauta de preguntas a funcionarios públicos o con experiencia en el Estado  

Pauta de Preguntas  

a) ¿Cuáles son  los requisitos específicos que deben presentarse ante este organismo para solicitar cada uno de  los permisos 
mencionados? 
b) ¿Dónde se especifican con mayor detalle los antecedentes que se requieren presentar? 
c) ¿En qué consiste el procedimiento  interno mediante el cual se  tramitan  los mencionados permisos?¿Podría explicar cada  
etapa? (Con SEIA y sin SEIA) 
d) ¿Existen plazos estipulados para el  cumplimiento de dichas etapas? De haberlos ¿podría  indicarlos para  cada una de  las 
etapas? 
e)  ¿Existe  algún  manual  o  guía  que  especifique  dichos  procedimientos  (Administrativos  y  técnicos)?  Por  ejemplo,  ¿se 
encuentran en alguna circular, instructivo o resolución interna? 
f) ¿Son estos manuales o guías accesibles al público en general o sólo de conocimiento interno de los funcionarios? 
g) ¿Estos manuales son de aplicación regional o nacional? 
h)  ¿Existen  criterios  de  evaluación  que  resulten  críticos  a  la  hora  de  aprobar  o  rechazar  un  permiso? De  ser  afirmativa  la 
respuesta, ¿Por qué son críticos? 
i) ¿Existen políticas o estrategias prioritarias del sector que condicionen el otorgamiento de permisos? De ser así ¿cuáles son 
éstas?  
j) En relación a los permisos y autorizaciones ¿existe algún tipo de relación con otros organismos, competentes? 
k) En relación a los costos o impuestos asociados a estos permisos, ¿se encuentran definidos? 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 Funcionarios públicos o con experiencia en el Estado consultados 

Institución  Nombre   Nivel /Región  Cargo   Motivo de Consulta 

CONADI  Marianela Bustos  Subdirección 
Nacional/ VII, IX y X 

Abogado  ‐ Unidad  Jurídica. 
Subdirección  Nacional 
Temuco 

Tramitación  de  permutas  de 
tierras indígenas. 

CONAF  Andrés Meza  Central /RM  Gerencia  de  Áreas 
Protegidas  y  Medio 
Ambiente 

Tramitación PAS: 102, 103, 104 y 
105.  
Tramitación  de  Resoluciones 
Fundadas  de  acuerdo  a  Ley  Nº 
20.283 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

Francisco Silva  Central /RM  Arqueólogo Evaluador   Tramitación permiso relativo a  la 
excavaciones  de  carácter  o  tipo 
arqueológico,  antropológico, 
paleontológico  o 
antropoarqueológico. 
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Institución  Nombre   Nivel /Región  Cargo   Motivo de Consulta 

Lisette López  Central /RM  Encargada Área Patrimonio 
Natural. 

Tramitación  permiso  relativo  a 
trabajos  de  construcción  o 
excavación  en  santuarios  de  la 
naturaleza 

María  Eugenia 
Espiñeira 

Central /RM  Profesional de  apoyo de  la 
Comisión de Arquitectura 

Tramitación  permisos  relativos  a 
trabajos  en  Monumentos 
Históricos  y  en  zonas declaradas 
típicas o pintorescas. 

Dirección de 
Vialidad 

Horacio Maldonado  Central /RM  Jefe  Departamento 
Regularización  y 
Administración  Vial. 
División Infraestructura Vial 
Urbana 

Tramitación permisos de acceso a 
caminos  públicos  (no 
concesionados  y  concesionados) 
y ocupación de faja vial. 

Mónica Suárez  Central /RM  Inspector  Fiscal  de 
Estudios.  Departamento 
Regularización  y 
Administración  Vial. 
División Infraestructura Vial 
Urbana 

Tramitación permisos de acceso a 
caminos  públicos  (no 
concesionados  y  concesionados) 
y ocupación de faja vial. 

Raúl Ramírez  Central /RM  Jefe  de  Subdepartamento 
de Transportes Especiales 

Tramitación  permisos  para 
transportar  maquinaria  con 
sobredimensión y sobrepeso. 

Dirección 
General de 
Movilización 
Nacional 

Erwin Matus  Central /RM  Suboficial  del 
Departamento  del  Control 
de  Armas  y  Explosivos, 
Sección Explosivos 

Tramitación  autorizaciones  para 
consumidores  ocasionales  y 
habituales de explosivos. 

DIRECTEMAR  Alonso Barriga  Central/Valparaíso  Subjefe  Departamento  de 
Concesiones Marítimas 

Tramitación Concesión Marítima 

Nancy Villarroel  Central/Valparaíso  Departamento  de 
Preservación  del  Medio 
Ambiente  Acuático  y 
Combate  a  la 
Contaminación 

Tramitación PAS 73 

I.M. Renca  Claudio Aldunate  Local / RM  Director de Obras  Tramitación  de  permiso  de 
edificación  y  recepción  final  de 
obras. 

Ministerio de 
Energía 

Hernán  Moya  y 
Rodrigo Godoy 

Central /RM  Jefe Departamento  Jurídico 
MINENERGIA 

Tramitación  concesión  de 
exploración geotérmica.  

José Luis Lobos  Central /RM  Unidad  de  Auditoría, 
MINENERGIA 

Estudios  y  Asesorías  a  la 
Subsecretaría  de  Marina  en 
materia  de  Concesiones 
Marítimas 

SAG  Hugo Díaz  Regional /RM  Profesional  del 
Departamento  de  Gestión 
Ambiental. 

Tramitación autorización corta de 
Quillay 
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Institución  Nombre   Nivel /Región  Cargo   Motivo de Consulta 

Mario Gallardo  Regional/RM  Encargado  Metropolitano 
de Recursos Naturales 

Tramitación permisos: Cambio de 
uso  de  suelo,  Recolección  de 
huevos  y  crías,  y  Caza  y  captura 
de animales protegidos. 
Autorización  asociada  a  la  corta 
de  especies  protegidas  fuera  de 
un bosque. 

Mario Lagos  Regional/RM  Jefe  del  Subdepartamento 
de Defensa  y Conservación 
de Suelos de  la División de 
Protección  de  los  Recursos 
Naturales Renovables 

Tramitación  permiso  cambio  de 
uso de Suelo (PAS96). 

Hugo Díaz  Regional/RM  Profesional  del 
Departamento  de  Gestión 
Ambiental. 

Tramitación  autorización D.S. Nº 
366/1947 

SEREMI de 
Salud 

Christian Calderón y 
Carolina Correa 

Regional/RM  Profesionales 
Subdepartamento  Entorno 
Saludable 

Autorización  de  sistema  de 
almacenamiento de agua potable 
y alcantarillado particular. 

Osvaldo Hidalgo  Regional/RM  Jefe  Subdepartamento 
Prevención  de  Riesgos  y 
Salud Laboral 

Calificación  de  establecimientos 
industriales (PAS94) 

Roberto Condori   Regional/RM  Jefe  Subdepartamento  de 
Calidad del Aire 

Compensación  de  emisiones  de 
fuentes  fijas  y  declaración  de 
emisiones. 

Rosario Ossandón  Regional/RM  Jefa  Unidad  Residuos 
Industriales 

Tramitación  permiso  de 
tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos (PAS 93) 

(ex) SISS  Verena Díaz  N/A  Departamento  de 
Concesiones Sanitarias 

Tramitación  permisos  para  el 
tratamiento o disposición final de 
RILES, desagües y aguas servidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de estas consultas, se pudieron subsanar algunos vacíos de información, dándole un 
hilo conector a la información recopilada producto de la revisión de normas, instructivos y otros 
documentos relacionados. Se logró constatar, a su vez, que algunos de los procedimientos 
administrativos para la obtención de permisos o autorizaciones o los plazos en que éstos deben 
llevarse a cabo, no se encuentran definidos en la normativa de forma clara y precisa ni en fuentes 
escritas de orden interno de los servicios y organismos públicos, sino que constituyen una práctica de 
carácter habitual que carece de respaldo escrito. Además, la práctica de la tramitación normalmente 
se desenvuelve en períodos de tiempo superiores, aún cuando su procedimiento esté definido 
mediante normas o instructivos, y son escasas las fuentes de información que transparenten los 
tiempos reales de tramitación de los permisos. 
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2.3 REVISIÓN DE EXPEDIENTES PÚBLICOS DE TRAMITACIONES 

A fin de completar los datos necesarios para caracterizar con mayor precisión los permisos y 
autorizaciones, se consultaron expedientes públicos en los diversos medios de consulta de los 
órganos competentes, la mayoría disponible en internet, que presentaran información o registros 
sobre solicitudes o tramitaciones de permisos resueltos y en curso, aplicables a los proyectos de 
generación y transmisión de electricidad. 

Una primera fuente de consulta fue el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental electrónico, que 
tiene un registro en medio digital de los expedientes de los proyectos tramitados y en tramitación en 
todo el país desde que comenzó a operar este sistema (abril de 1994)1. A partir del año 2004 el 
registro comienza a presentar información de detalle sobre los antecedentes sujetos a revisión y los 
pronunciamientos que emiten los órganos competentes del Estado durante la tramitación (primero 
las Declaraciones de Impacto Ambiental y más tarde los Estudios), de modo que por este medio es 
posible conocer las características de los proyectos, sus principales cuestionamientos y resoluciones y 
los plazos de tramitación involucrados. Para efectos de este Estudio, en lo relativo a tramitaciones de 
proyectos de generación y transmisión de electricidad, se identificaron un total de 383 expedientes de 
proyectos de centrales de generación, 224 líneas de transmisión, 104 subestaciones eléctricas, 6 
depósitos de cenizas y 2 puertos. La información recabada a través de estos expedientes resultó útil 
para identificar los permisos que deben solicitar los proyectos de generación y transmisión de 
electricidad, determinar los plazos reales de tramitación en el SEIA y detectar algunos focos de 
problemas en los procesos de evaluación. 

Como segunda fuente de consulta se identificaron expedientes o registros de tramitaciones sobre 
permisos y autorizaciones publicados en internet por los propios órganos competentes. La 
disponibilidad de este tipo de información es limitada, diversa y se encuentra en distintos formatos. 
La tabla siguiente muestra un resumen con las fuentes disponibles, su nivel de accesibilidad y alcance 
de la información publicada. Los registros encontrados fueron de CONADI, CONAF, DGA, 
DIRECTEMAR, Ministerio de BBNN, Ministerio de Energía, Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y Seremis de Salud (ver Tabla 3).  

 

 

 

 

 

                                                 

1 http://www.e‐seia.cl/busqueda/buscarProyecto.php 
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Tabla 3 Fuentes de información sobre registros de solicitudes o tramitaciones de permisos. 

Organismo  Fuente  Acceso  Alcance 

CONADI  http://www.conadi.cl/index.php?option=c
om_content&view=article&id=281&Itemid
=58 

Público  Reporte  de  trámites  con 
estadísticas generales desde 2007 a 
2009. No  Incluye autorizaciones de 
Servidumbres y Permutas de tierras 
indígenas 

CONAF  http://pagos.conaf.cl:8003/consultas/index
.htm 

Restringido  Consulta  estado  de  solicitudes  DL 
701  /  D.S.  490,  por  N°  de 
expediente 

Dirección  General  de 
Aguas 

http://www.dga.cl/index.php?option=cont
ent&task=category&ectionid=30&id=267&I
temid=296 

Público  Registro  de  derechos  de 
aprovechamiento  de  aguas 
otorgados desde 1990 a la fecha 

http://www.dga.cl/otros/documentos/info
rmeproyectoshidroelectricos.pdf 

Público  Listado de Solicitudes de Proyectos 
Hidroeléctricos Ingresados a la DGA 
al 02 de Octubre de 2009 

DIRECTEMAR  http://www.concesionesmaritimas.cl/  Público  Estado  de  solicitudes  de 
concesiones marítimas desde 2005 
a la fecha 

Ministerio de BBNN  http://www.bienes.cl/sitioweb2009/Open
Docs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc39&a
rgInstanciaId=39&argCarpetaId=43&argTre
eNodosAbiertos=%280%29%2843%29&arg
TreeNodoSel=43&argTreeNodoActual=43&
argRegistroId=1396 

Restringido  Consulta estado de solicitudes, por 
N° expediente o RUT solicitante. 

Ministerio de Energía  http://www.sernageomin.cl/pdf/geotermia
/CatastroGeotermia.zip 

Público  Catastro de Concesiones de Energía 
Geotérmica desde 2006 a mayo de 
2009 

Superintendencia  de 
Electricidad  y 
Combustibles 

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=3
3,2393364&_dad=portal&_schema=PORTA
L 

Público  Estado de Concesiones eléctricas en 
trámite (3 proyectos). 

Seremis de Salud  http://www.tramiteenlinea.cl/  Restringido   Sólo permisos  tramitados en  línea. 
Consulta  estado  de  solicitudes  con 
RUT y clave del solicitante. 

Otros  http://www.concesioneselectricas.cl/  Restringido  Enviar y recibir  información para  la 
confección  y  tramitación  de 
Solicitudes  de  Concesión  Eléctrica 
(Colbún y AES Gener) 

Fuente: Elaboración propia. 

De estos registros y expedientes, únicamente fue posible extraer información útil acerca de: 

• Tramitación de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales desde 1990 a la fecha 
en todo el país. Se identificaron 90 expedientes de tramitaciones de derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales pertenecientes a 21 empresas de generación de 
electricidad, en los cuales se pudo obtener datos detallados sobre tiempos de tramitación. 

• Estado de tramitación de permisos de obras hidráulicas de proyectos hidroeléctricos de 
abril de 2007 a abril de 2010. Corresponde a un reporte de 27 proyectos, que permite 
identificar tiempos y procedimientos de tramitación. 
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• Concesiones marítimas en trámite desde el año 2007 a la fecha. Se identificaron 19 
registros de tramitaciones de proyectos pertenecientes a empresas de generación de 
electricidad, de los cuales se obtuvieron datos sobre tiempos de tramitación y proyectos. 

• Ventas, arriendos y concesiones de inmuebles fiscales. Se extrajo una muestra de 178 
expedientes pertenecientes a 15 empresas de generación o transporte de electricidad, que 
permitió esclarecer procedimientos y tiempos de tramitación en detalle. 

• Concesiones eléctricas definitivas y provisionales. Se publican 3 expedientes 
pertenecientes a 3 empresas de generación o transporte de electricidad, que permitieron 
esclarecer procedimientos y tiempos de tramitación en detalle. 

Como tercera fuente de consulta se empleó el registro disponible en el portal de “Gobierno 
Transparente” de cada organismo gubernamental identificado como responsable del otorgamiento de 
algún permiso o autorización. Se consultaron los actos y resoluciones emitidas a terceros, así como 
actos y documentos publicados en el diario oficial, desde el año 2006 a la fecha. El principal 
resultado obtenido fue el acceso a: 

• Decretos resolutorios sobre solicitudes directas o licitaciones de concesiones de 
exploración y explotación de fuentes geotérmicas. Se consultaron un total de 72 decretos 
que permitieron esclarecer, en detalle, los tiempos de tramitación y procedimientos 
llevados a cabo. 

El resto de la información obtenida por estos medios se relaciona con reportes genéricos sobre 
cumplimiento de metas de gestión de los organismos del Estado, que dan cuenta del estado de las 
resoluciones de permisos y autorizaciones, los que, en general, no permiten definir con precisión los 
parámetros buscados. 

Los expedientes consultados se entregan en medio digital en el Anexo 1 de este informe. 
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2.4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ENTREVISTAS 

Como parte de la información a recopilar, se definieron entrevistas a informantes calificados de la  
Subsecretaría de Energía, otros servicios públicos y empresas privadas, con el propósito de recabar 
su percepción sobre la problemática que enfrentan los proyectos del sector eléctrico a la hora de 
solicitar y tramitar sus permisos; y detectar posibles focos de conflictos. 

Se definieron, junto con la contraparte, un total de 20 entrevistas a informantes clave del sector 
eléctrico, de las cuales se lograron ejecutar 17. 

La técnica de recolección de datos empleada es la denominada entrevista semi-estructurada, que tiene 
la cualidad de presentar una pauta de tópicos que permite centrar la conversación, pero a la vez esta 
se puede desarrollar con un grado de libertad tal que posibilite el surgimiento de nuevos puntos de 
vista o temas no contemplados por el entrevistador en relación al foco principal de la entrevista. Las 
conversaciones fueron grabadas con el consentimiento del entrevistado; en caso contrario se registró 
el desarrollo de la entrevista en un cuaderno de anotaciones. 

Para efectos de resguardar la confidencialidad de las opiniones recogidas, las grabaciones y registros 
no son entregados en este informe. Éstos son únicamente empleados como fuente de información 
primaria para el análisis cuyos resultados generales se entregan en el punto 3.2 de este informe (ver 
página 67). 

La pauta de tópicos, a partir del cual se estructuró el set de preguntas de la entrevista aplicada se 
presenta en la Tabla 4. Se debe tener presente que durante la entrevista se adecuó la pauta para 
adaptarla al perfil y experiencia del entrevistado, cuidando conservar los tópicos y el sentido último 
de las interrogantes, variando únicamente la pregunta en función del entrevistado particular. Esto 
cobró mayor relevancia en el caso de los entrevistados del sector público, cuyo enfoque se centró en 
las materias que eran de su respectiva competencia. 

Tabla 4 Pauta de tópicos y preguntas de las entrevistas 

Sector Público  Sector Privado 

Tópico 1: Inteligibilidad de los permisos 
1. En  su experiencia,  ¿existe  claridad  respecto  a  cuáles  son 

los permisos que  se deben otorgar para poder  concretar 
un  proyecto  de  generación  eléctrica,  y  ¿cuáles  son  los 
requisitos necesarios para concederlos? 

1. En su experiencia, ¿existe claridad respecto a cuáles 
son  los  permisos  que  se  deben  otorgar  para  poder 
concretar un proyecto de generación eléctrica,  y  ¿cuáles 
son los requisitos necesarios para concederlos? 

2. A  partir  de  su  experiencia,  ¿se  puede  afirmar  que  los 
proyectos  eléctricos  tienen  un  curso  de  tramitación 
conocido, claro y unívoco definido por el sector público? 

2. A partir de su experiencia, ¿se puede afirmar que los 
proyectos  eléctricos  tienen  un  curso  de  tramitación 
conocido, claro y unívoco? 

3. A  su  juicio,  los  requisitos  técnicos y procedimientos para 
obtener los permisos ¿son percibidos de la misma manera 
por la autoridad y por el sector privado? 

3. Los  requisitos  técnicos  y  procedimientos  para 
obtener los permisos ¿son percibidos de la misma manera 
por la autoridad y por el sector privado? 

Tópico 2: Evaluación de la tramitación de los permisos necesarios para establecer un proyecto eléctrico 
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Sector Público  Sector Privado 

4. Desde un punto de  vista  global  ¿cuáles  son  los  aspectos 
claves de la tramitación de un proyecto eléctrico? 

4. Desde  un  punto  de  vista  global  ¿cuáles  son  los 
aspectos  claves  de  la  tramitación  de  un  proyecto 
eléctrico? 

5. ¿Cuáles  son  las  dificultades  de  los  procedimientos  y 
normativas  establecidas  para  abordar  estos  aspectos 
claves? 

5. ¿Cuáles  son  las  dificultades  de  las  normativas  y 
procedimientos establecidos para abordar estos aspectos 
claves? 

6. ¿Existen diferencias marcadas en los requisitos necesarios 
para  la  tramitación  de  los  proyectos  de  generación 
eléctrica  según  el  tipo  de  generación  de  que  se  trate? 
(hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, térmica) 

6. Existen  diferencias  marcadas  en  los  requisitos 
necesarios  para  la  tramitación  de  los  proyectos  de 
generación eléctrica según el tipo de generación de que se 
trate? (hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, térmica) 

Tópico 3: Puntos Críticos de la tramitación de un  proyecto eléctrico 

7. En su experiencia ¿cuáles han sido los puntos críticos o las 
fases críticas de la tramitación de un proyecto eléctrico? 

7. En  su  experiencia  ¿cuáles  son  los puntos  críticos o 
las  fases  críticas  de  la  tramitación  de  un  proyecto 
eléctrico? 

8. ¿Existen  procedimientos  claros  y  operativos  en  los 
servicios  públicos    para  poder  resolver    estos  puntos  o 
fases críticas? 

8. ¿Existen  procedimientos  claros  y  operativos  para 
poder superar estos puntos o fases críticas? 

Tópico 4: Evaluación de la tramitación ambiental en relación a  otros permisos 

9. ¿Cómo  califica  el  papel  del  sistema  de  evaluación  de 
impacto  ambiental  en  función  del  otorgamiento  y/o 
facilitador   de otros permisos, tengan o no estos carácter 
ambiental? 

9. ¿Cómo califica el papel del sistema de evaluación de 
impacto ambiental en  función del otorgamiento de otros 
permisos, tengan o no estos carácter ambiental? 

10. ¿Cómo  calificaría  la  coordinación  del  sector  público 
cuando hay superposición de  tramitaciones y plazos para 
desarrollar  un  proyecto  eléctrico?  ¿Cuáles  son  sus 
mayores dificultades? 

10. ¿Cómo calificaría  la coordinación del  sector público 
cuando hay superposición de  tramitaciones y plazos para 
desarrollar  un  proyecto  eléctrico?  ¿Cuáles  son  sus 
mayores dificultades? 

Tópico 5: Discernir causas de conflictividad en la tramitación 

11. Puede  identificar  las  causas  fundamentales  de  la 
ocurrencia de conflictos  importantes en  la tramitación de 
los proyectos eléctricos. 

11. Puede  identificar  las  causas  fundamentales  de  la 
ocurrencia de conflictos  importantes en  la tramitación de 
los proyectos eléctricos. 

12. Qué puede decir de este tipo de conflicto y qué grado de 
intensidad les otorga a : 
a)  Los  conflictos  centrados  en  la  interpretación  u 
omisiones de  la   normativa  (favor  identificar  si  la mayor 
conflictividad tiene lugar en sede judicial o administrativa) 
b) Los conflictos centrados en la gestión de la autoridad 
c)  Los  conflictos  centrados  en  la  opinión  pública  y 
sensibilidad ciudadana 

12. Qué  puede  decir  de  este  tipo  de  conflicto  y  qué 
grado de intensidad les otorga a : 
a)  Los  conflictos  centrados  en  la  interpretación  u 
omisiones de  la   normativa  (favor  identificar  si  la mayor 
conflictividad tiene lugar en sede judicial o administrativa) 
b) Los conflictos centrados en la gestión de la autoridad 
c)  Los  conflictos  centrados  en  la  opinión  pública  y 
sensibilidad ciudadana 

Tópico 6 Transparencia/opacidad de plazos de tramitación 

13. ¿Se  puede  afirmar  que  los  plazos  de  tramitación  de  un 
proyecto eléctrico están delimitados? 

13. ¿Se puede afirmar que  los plazos de tramitación de 
un proyecto eléctrico están delimitados? 
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Sector Público  Sector Privado 

14. ¿Cuáles  son  las  mayores  incertidumbres  en  cuanto  a 
plazos de un proyecto eléctrico? 

14. ¿Cuáles son las mayores incertidumbres en cuanto a 
plazos de un proyecto eléctrico? 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

La información recopilada se obtuvo consultando una amplia variedad de fuentes de diversa índole, 
nivel de acceso, tipo y alcance de los datos proporcionados. Se intentó agotar todas las instancias 
factibles de consulta porque, si bien muchas de las fuentes permitieron recabar datos de gran utilidad, 
una buena parte de ellas aportaron información limitada, parcial o nula que impedía profundizar en la 
caracterización de algunos permisos y autorizaciones y en la transparencia de los procesos de 
tramitación. 

Como resultado del trabajo de levantamiento de información, considerando los requerimientos y 
restricciones de esta consultoría, se puede afirmar que con escasa probabilidad se podría llegar a 
niveles de mayor alcance o precisión en los datos recabados. En efecto, con este levantamiento de 
información se lograron identificar los permisos y autorizaciones que requieren los proyectos de 
generación o transporte de electricidad y los aspectos principales que determinan los recursos a 
considerar para su tramitación (costos y tiempos involucrados), así como transparentar estos 
procedimientos, al menos en los trámites más relevantes. 

Esta información permitirá, en buena medida, evaluar el nivel de claridad y objetividad de los 
procedimientos de tramitación, así como identificar aquellos aspectos técnicos y administrativos que 
pueden poner en riesgo la materialización del proyecto y el cumplimiento de los plazos considerados 
por los privados para su inversión. 
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3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 

Esta tarea consistió en ordenar, clasificar y sintetizar la información recopilada a fin de facilitar el 
análisis de los procesos de tramitación en sus distintos aspectos. Mediante esta sistematización se 
caracterizaron los permisos, se transparentaron los procedimientos de tramitación y se recogieron los 
principales escollos que se producen en estos procesos. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE MÚLTIPLES FUENTES 

3.1.1 Identificación de permisos y autorizaciones 

Como resultado de la investigación efectuada, se identificaron 21 permisos ambientales sectoriales y 
35 permisos sectoriales específicos aplicables a proyectos de generación o transporte de electricidad. 
Una síntesis sobre esta investigación se indica a continuación. 

3.1.1.1 Permisos ambientales sectoriales 

Con el objeto de identificar los permisos ambientales sectoriales aplicables a proyectos de generación 
y distribución de energía eléctrica, se realizó una revisión de los expedientes del SEIA- electrónico y 
se extrajo una muestra de quince proyectos de este tipo evaluados y aprobados ambientalmente, 
nueve mediante estudios de impacto ambiental y seis mediante declaraciones de impacto ambiental. 

Se analizaron cinco tipologías de proyectos (termoeléctrico, hidroeléctrico, eólico, geotérmico y 
líneas de transmisión) en siete regiones del país (II, IV, RM, VI, VII, VIII y XV). Se privilegiaron los 
proyectos que fueron ingresados al SEIA mediante la modalidad de estudio de impacto ambiental, 
debido al detalle de información que presentan, particularmente respecto de los permisos 
ambientales sectoriales. El listado de los proyectos analizados, junto a los correspondientes permisos 
ambientales sectoriales requeridos, se indican en la tabla siguiente: 

Tabla 5 Muestra de estudios y declaraciones de impacto ambiental revisados en el SEIA 

Tipo  de  Proyecto 
del sector eléctrico 

Modalidad  de 
presentación 

Nombre Proyecto  Titular  Región  Permisos  Ambientales 
Sectoriales requeridos 

Termoeléctrico  Declaración  Central Parinacota  Termoeléctrica del 
Norte 

XV Región  PAS 90, 91, 93,  94 y 96 

Termoeléctrico  Estudio  Central Los Robles  AES Gener S.A.  VII Región  PAS  73,  90,  91,  93,  94, 
95, 96 y 99 

Termoeléctrico  Estudio  Complejo Coronel  Colbún  VIII Región  PAS  73,  90,  91,  94,  99, 
102 y 106.  

Hidroeléctrico  Declaración  Central Mariposa  H. Rio Lircay  VII Región  PAS 91, 96, 101 y 106.  
Hidroeléctrico  Estudio  Central El Paso  Hidrochile  VI región  PAS  89,  90,  91,  95,  96, 

99, 101 y 106. 
Hidroeléctrico  Estudio  Central Alto Maipo  AES Gener S.A.  RM  PAS  83,  91,  93,  94,  95, 

99, 101, 102 y 106. 
Hidroeléctrico  Declaración  Central Butamal  RPI  Chile  Energías 

Renovables S.A. 
VIII  PAS 91, 95, 96, 99, 101 

y 102. 
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Tipo  de  Proyecto 
del sector eléctrico 

Modalidad  de 
presentación 

Nombre Proyecto  Titular  Región  Permisos  Ambientales 
Sectoriales requeridos 

Exploración 
Geotérmica 

Estudio  Perforación 
Geotérmica  Profunda 
El Tatio Fase I 

Empresa 
Geotérmica  del 
Norte S.A. 

II Región  PAS 91, 93 y 101. 

Exploración 
Geotérmica 

Estudio  Exploración 
geotérmica  profunda 
nevados de Chillan 

ENG  VIII Región  PAS 91, 98, 99 y 102. 

Eólico  Declaración  Granja Eólica Calama  CODELCO  II Región  PAS 91, 93 y 96.  
Eólico  Declaración  Parque  Eólico  Punta 

Palmeras 
Acciona Energía  IV Región  PAS 91, 93, 94, 96, 99 y 

106. 
Eólico  Estudio  Parque Eólico Talinay  Eólica Talinay S.A.  IV Región  PAS 91, 96, 98, 99, 102 

y 106. 
Línea  de 
transmisión 

Estudio  Línea  de  transmisión 
eléctrica  220  kV 
Polpaico Confluencia 

Anglo  American 
Sur S.A. 

RM  PAS  91,  96,  99,  102  y 
106. 

Línea  de 
transmisión 

Estudio  Línea  Alta  Tensión 
2*220  San  Fabian‐
Ancoa  y  obras 
asociadas 

CGE  Transmisión 
S.A. 

Interregional 
(VII  y  VII 
regiones) 

PAS 91, 96, 102 y 106.  

Línea  de 
transmisión 

Declaración  Línea  de  transmisión 
eléctrica San Clemente 
‐ Chiburgo. 

Colbún  VII Región  PAS 102 y 106. 

Nota: Los permisos ambientales sectoriales asociados corresponde a aquellos presentados en el Título VII del D.S. 95/01 Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl 

A partir de esta muestra se pudo concluir que existe un conjunto importante de permisos 
ambientales sectoriales que deben ser solicitados en la evaluación ambiental de proyectos de 
generación y distribución de energía eléctrica. De un total de 39 permisos ambientales sectoriales 
indicados en el Título VII del D.S. N° 95/01, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, al menos 14 han sido aplicados a los proyectos eléctricos (ver Figura 1). Sin embargo, de 
acuerdo al levantamiento de información efectuado, eventualmente les serían aplicables 24 permisos 
ambientales, dependiendo de la localización específica en que se encuentre el proyecto. 

En efecto, la Figura 1 muestra que los permisos sanitarios (PAS 90, 91, 93 y 94) les son aplicables a 
las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, pero también a las eólicas y exploraciones geotérmicas, 
especialmente en lo relativo a los permisos para el tratamiento de aguas servidas (PAS 91) y de 
almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos (PAS 93), incluso en líneas de alta tensión y 
subestaciones eléctricas, debido a la necesidad de establecer instalaciones para los trabajadores y/o 
lugares de almacenamiento de residuos sólidos, aún cuando éstos sean de carácter temporal. El 
permiso para el tratamiento de residuos industriales líquidos (PAS 90) así como el de calificación 
industrial (PAS 94), se aplican normalmente a centrales termoeléctricas e hidroeléctricas por la 
complejidad de sus procesos de generación, que conllevan requerimientos manejo de insumos y 
residuos. Sin embargo, este último permiso también se le ha aplicado a centrales eólicas debido a que 
a juicio de la autoridad sanitaria constituyen establecimientos industriales o de bodegaje, debido al 
manejo de insumos y residuos para la producción de electricidad. 
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Figura 1 Permisos ambientales sectoriales aplicados a proyectos del sector eléctrico 
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Nota: LT: Líneas de Transmisión y S/E Eléctricas; EO: Centrales de Generación Eólica; GE: Exploraciones Geotérmicas; HE: 
Centrales de Hidroeléctricas; TE: Centrales Termoeléctricas 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl 

Los permisos que son eminentemente aplicables dependiendo del lugar de emplazamiento del 
proyecto se refieren a restricciones específicas que se derivan de la presencia o no elementos 
ambientales protegidos (recursos o especies de flora y fauna) o por regulaciones del territorio en 
particular. En la Figura 1 los permisos de este tipo (PAS 96, 98, 99, 102 y 106), se han aplicado de 
forma diversa según el tipo de proyecto, siendo el permiso para cambio de uso de suelo de rural a 
industrial  (PAS 96) uno de los más solicitados. Esto se debe a que la mayoría de estos proyectos 
suelen localizarse fuera del límite urbano, debido a la carencia de zonas industriales definidas en los 
planes reguladores y a las restricciones propias del proyecto de estar cerca del recurso necesario para 
su actividad (mar, río, acuífero o viento). Por razones similares, el permiso para caza y captura de 
animales protegidos (PAS 99) se aplica con frecuencia, indistintamente del tipo de proyecto, debido a 
que en los lugares de emplazamientos, normalmente rurales, se encuentran especies de fauna terrestre 
y anfibios con algún grado de protección. Existen en cambio, otros permisos que están más ligados al 
tipo de proyecto debido al recurso que más es impactado por su actividad. Por ejemplo, el permiso 
para alterar cauces naturales (PAS 106), evidentemente debe ser solicitado por proyectos 
hidroeléctricos, no obstante dependiendo de su emplazamiento, es frecuente que se aplique a las 
líneas de alta tensión que intervienen territorios en una vasta extensión, al igual que los proyectos 
eólicos. Esta última situación también se repite cuando existe presencia de bosques o plantaciones de 
árboles ubicados en terrenos de aptitud preferentemente forestal (PAS 102) lo cual, debido a la 
promulgación de la ley 20.283 puede hacerse extensivo a muchos más proyectos, como se discute 
más adelante (ver ensayo sobre este tema en el punto 6). El caso de aquellos permisos con fines de 
investigación, como son el de pesca (PAS 95) y de recolección de huevos y crías (PAS 98), se asocia 
al emplazamiento, pero también al proyecto en relación al recurso que impactan, por eso estos 
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permisos son mayormente solicitados, el primero por centrales termoeléctricas e hidroeléctricas toda 
vez que requieren hacer seguimiento de la condición de las poblaciones de especies hidrobiológicas 
en mar o río, y el segundo cuando se requiere hacer seguimiento de la condición de las poblaciones 
de aves y anfibios, por ejemplo por impactos en la avifauna derivados de proyectos eólicos o de 
exploración geotérmica. 

Finalmente, existe un conjunto de permisos que son de exclusiva aplicación dependiendo del tipo de 
obras que contemple el proyecto (PAS 73, 83, 89 y 101). El permiso para descargar sustancias 
nocivas en aguas  sometidas a jurisdicción nacional (PAS 73) se aplica normalmente a los emisarios 
submarinos cuando las centrales termoeléctricas a carbón emplean sistemas de enfriamiento con agua 
de mar. El permiso para el transporte de materiales radiactivos (PAS 83) ha sido aplicado toda vez 
que se requiera verificar la calidad de las uniones de tuberías u otras estructuras mediante métodos 
que demanden insumos radiactivos, lo cual puede ser frecuente en centrales hidroeléctricas. El 
permiso para la extracción de ripio y arena de cauces de ríos y esteros (PAS 89) es aplicado a aquellos 
proyectos que requieren material de empréstito no disponible en el área de emplazamiento y que por 
la envergadura de las obras necesitan volúmenes considerables, tales como puertos, represas o 
caminos, lo cual podría asociarse principalmente a centrales termoeléctricas o hidroeléctricas. El 
permiso para la construcción de acueductos, embalses y sifones (PAS 101) se aplica a las obras 
propias de las centrales hidroeléctricas, no obstante, en la medida que los depósitos de cenizas de las 
centrales termoeléctricas a carbón requieren de sistemas de drenajes de aguas lluvias de magnitud 
considerable, les será aplicable este permiso. 

En síntesis, los permisos ambientales sectoriales aplicables a proyectos de generación y distribución 
de energía eléctrica identificados son los siguientes: 

Tabla 6 Permisos ambientales sectoriales aplicables a proyectos del sector eléctrico. 

N° 
PAS 

Permiso Ambiental Sectorial  Aplicación  Proyectos asociados 

73  Descarga en aguas sometidas a 
la jurisdicción nacional 

Según tipo de obra  Centrales termoeléctricas emplazadas en el borde costero que 
emplean sistemas de enfriamiento con agua de mar que luego 
descargan por emisarios 

75  Trabajos  en  o  alrededor  de 
Monumentos Históricos 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera.  Estos  monumentos  pueden  localizarse  en 
cualquier lugar del país, en sitios urbanos o rurales. 

76  Excavaciones  de  carácter 
arqueológico,  antropológico, 
paleontológico 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera.  Estos  monumentos  pueden  localizarse  en 
cualquier lugar del país, en sitios urbanos o rurales. 

77  Afectación de Zona Típica  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Con mayor  frecuencia  en  proyectos  que  pueden  emplazarse 
cercanos a  sitios poblados,  como  Líneas de Alta Tensión, S/E 
eléctricas o Centrales eólicas. 

78  Afectación  de  Santuario  de  la 
naturaleza 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera.  Normalmente  aquellos  que  requieren  uso 
extensivo  del  territorio  como  Líneas  de  Alta  Tensión  o 
Centrales eólicas. 

83  Transporte  de  materiales 
radiactivos 

Según tipo de obra  Centrales  hidroeléctricas  u  otros  que  empleen  tuberías  a 
presión. En el empleo de métodos que demanden insumos de 
este tipo para verificar soldaduras. 

89  Extracción  de  ripio  y  arena  de 
cauces de ríos y esteros 

Según tipo de obra  Centrales  hidroeléctricas  o  termoeléctricas  que  requieren 
material de empréstito en grandes cantidades. 
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N° 
PAS 

Permiso Ambiental Sectorial  Aplicación  Proyectos asociados 

90  Obras  destinadas  al  
tratamiento  o  disposición  final 
de  residuos  industriales  o 
mineros 

Según  tipo  de 
proyecto 

Centrales  hidroeléctricas  o  termoeléctricas  que  realicen 
tratamiento de RILES. 

91  Obras  destinadas  al 
tratamiento  o  disposición  final 
de desagües y aguas servidas 

Según  tipo  de 
proyecto 

Todos  los  proyectos  cuando  tienen  instalaciones  para  el 
personal, sean transitorias o permanentes. 

93  Obras  destinadas  al 
tratamiento  o  disposición  final 
de basuras y desperdicios 

Según  tipo  de 
proyecto 

Todos  los  proyectos  cuando  tienen  almacenamiento  de 
residuos sólidos, sean transitorios o permanentes. 

94  Calificación industrial   Según  tipo  de 
proyecto 

Proyectos de generación, cuando manejen insumos o residuos 
en sus procesos. 

95  Pesca de investigación  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Centrales  hidroeléctricas  o  termoeléctricas  que  afecten 
recursos acuáticos (rías, lagos, mar). Para hacer seguimiento a 
especies hidrobiológicas. 

96  Cambio de uso de suelo  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Todos  los  proyectos  cuando  se  emplacen  fuera  del  límite 
urbano. 

98  Recolección  de  huevos  y  crías 
con  fines  científicos  o  de 
reproducción 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Centrales  eólicas  u  otros  que  afecten  avifauna.  Para  hacer 
seguimiento a especies. 

99  Caza  y  captura  de  animales 
protegidos 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Todos los proyectos cuando se emplacen en lugares con fauna 
protegida. 

101  Acueductos, embalses y sifones  Según tipo de obra  Centrales hidroeléctricas por sus obras hidráulicas y depósitos 
de  cenizas  de  centrales  termoeléctricas  a  carbón,  cuando 
consideren  sistemas  de  manejo  de  escorrentías,  o  bien  se 
emplazan sobre el sistema de quebradas. 

102  Corta de bosque  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera  cuando  se  afecten  estos  recursos.  Normalmente 
aquellos  que  requieren  uso  extensivo  del  territorio  como 
Líneas de Alta Tensión o Centrales eólicas. También centrales 
hidroeléctricas dado que se ubican en cuencas hidrográficas. 

103  Corta de Alerce  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera  cuando  se  afecten  estos  recursos.  Normalmente 
aquellos  que  requieren  uso  extensivo  del  territorio  como 
Líneas de Alta Tensión o Centrales eólicas. También centrales 
hidroeléctricas dado que se ubican en cuencas hidrográficas. 

104  Corte de Araucaria  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera  cuando  se  afecten  estos  recursos.  Normalmente 
aquellos  que  requieren  uso  extensivo  del  territorio  como 
Líneas de Alta Tensión o Centrales eólicas. También centrales 
hidroeléctricas dado que se ubican en cuencas hidrográficas. 

105  Corta de Queule y otros  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera  cuando  se  afecten  estos  recursos.  Normalmente 
aquellos  que  requieren  uso  extensivo  del  territorio  como 
Líneas de Alta Tensión o Centrales eólicas. También centrales 
hidroeléctricas dado que se ubican en cuencas hidrográficas. 

106  Obras  de  regularización  y 
defensa de cauces naturales 

Según tipo de obra  Centrales hidroeléctricas por sus obras hidráulicas y otros que 
afecten  quebradas  por  uso  extensivo  del  territorio  como 
Líneas  de  Alta  Tensión  o  Centrales  eólicas  o  depósitos  de 
cenizas de centrales termoeléctricas a carbón que afecten este 
tipo de formaciones. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 
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3.1.1.2 Otros permisos sectoriales 

Una vez identificados los permisos ambientales sectoriales aplicables a los proyectos eléctricos (24 en 
total), se inició la búsqueda de otros permisos o autorizaciones que también se requieren para la 
puesta en marcha de este tipo de proyectos. Esta búsqueda implicó una investigación acotada y 
minuciosa de fuente a fuente, recurriendo a los recursos indicados en los puntos 2.1 a 2.3 de este 
informe. Ello consideró la discusión y análisis de cada dato buscado aprovechando el conocimiento y 
experiencia del equipo consultor participante de este Estudio. 

De la lectura de normas, instructivos y otros documentos afines, fue posible identificar  20 permisos 
generales aplicables a prácticamente cualquier tipo de proyecto, como por ejemplo aquellos indicados 
en el D.F.L. Nº 458/1976 Ley General de Urbanismo y Construcciones, específicamente los 
permisos de edificación, aprobación de anteproyecto de edificación y certificado de informaciones previas, entre otros. 
Por su parte, del análisis de estos documentos también se identificaron algunos permisos específicos 
a un tipo de proyecto eléctrico en particular; de modelo se tiene la Ley Nº 19.657 sobre Concesiones 
de Exploración Geotérmica que aplica únicamente a los proyectos de generación eléctrica en base a 
energía geotérmica, y el D.F.L. Nº 1.122 Código de Aguas que indica la necesidad de contar con la 
autorización de la DGA para la construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas, permiso que se 
solicita sólo para las centrales hidroeléctricas. 

Luego y con el apoyo de los consultores y académicos participantes en este Estudio, se identificaron 
10 nuevos permisos, algunos aplicables a cualquier tipo de proyecto, como por ejemplo la Declaración 
de instalación eléctrica interior (establecida en la Resolución Exenta 1.128 de la SEC) y la Compra de bienes 
fiscales (regulada en el D.L. Nº 1.939/1977 sobre adquisición, administración y disposición de bienes 
del Estado); y otros que tienen aplicación específica a determinadas fuentes de generación eléctrica, 
como la Declaración de instalación de centrales térmica a gas (indicada en la Resolución Exenta 1.128 de la 
SEC) y las Compensación de emisiones MP y SO2 aplicables a centrales termoeléctricas (D.S. Nº 185/1992 
que Reglamenta el funcionamiento de establecimiento de emisores de anhídrido sulfuroso, material 
particulado y arsénico en todo el territorio nacional). 

Para ampliar y precisar esta información se consultó a funcionarios públicos o con experiencia en el 
Estado respecto de otros permisos relacionados con la normativa sectorial que fueran aplicables a 
proyecto eléctricos, identificándose otros 5 permisos, como por ejemplo, la Declaración de emisiones de 
fuentes fijas (D.S. Nº 66/2010 Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación para la Región 
Metropolitana), como a cualquier tipología de proyecto, tales como el Almacenamiento de explosivos (Ley 
Nº 17.798 sobre Control de Armas) y Acceso a caminos públicos (D.F.L. Nº 850/1997que Fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840). 

Así fue posible identificar 35 permisos sectoriales (ver Tabla 7). Todos los nuevos antecedentes 
recopilados fueron cotejados con sus correspondientes fuentes legales (leyes y decretos). 
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Tabla 7 Otros permisos sectoriales identificados aplicables a proyectos del sector eléctrico. 

Tipo  de 
permiso 

Permiso Sectorial  Aplicación  Proyectos asociados 

Co
nc
es
io
ne

s 
y 
se
rv
id
um

br
es
 

Solicitud  directa  de  concesión 
exploración de energía geotérmica 

Según tipo de proyecto  Exploración geotérmica. 

Licitación  pública  de  concesión 
exploración de energía geotérmica 

Según tipo de proyecto  Exploración geotérmica. 

Concesión eléctrica provisional  Según tipo de proyecto  Centrales  hidroeléctricas  y  Líneas  de  Alta 
Tensión. 

Concesión eléctrica definitiva  Según tipo de proyecto  Centrales  hidroeléctricas  y  Líneas  de  Alta 
Tensión. 

Concesión marítima mayor  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Centrales termoeléctricas. 

Compra de bienes fiscales  Según  lugar  de 
emplazamiento  

Cualquiera,  siempre  que  requiera  de  la 
compra de un inmueble fiscal. 

Arriendo de bienes fiscales  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  requiera  del 
arriendo de un inmueble fiscal. 

Concesión  de  uso  oneroso  de  bienes 
fiscales (directa) 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  requiera  de  la 
concesión de un inmueble fiscal. 

Le
gi
sl
ac
ió
n 
de

 A
gu
as
  Constitución  de  derechos  de 

aprovechamiento de aguas 
Según tipo de obra  Centrales  hidroeléctricas  y  exploración 

geotérmica,  principalmente.  Podría  ser 
aplicable  a  proyectos  termoeléctricos 
siempre  que  éstos  empleen  aguas 
continentales. 

Autorización  de  construcción, 
modificación,  cambio  y  unificación  de 
bocatomas 

Según tipo de obra  Centrales hidroeléctricas.  

Fl
or
a 
y 
Fa
un

a 

Autorización  para  corta  de 
determinadas  especies:  tamarugo, 
algarrobo,  chañar,  guayacán,  olivillo, 
carbonillo, espino, boldo, maitén,  litro, 
bollen  y  quillay  (siempre  que  no 
constituyan bosque) 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera  cuando  se  afecten  estos 
recursos.  Normalmente  aquellos  que 
requieren uso extensivo del territorio como 
Líneas de Alta Tensión, Centrales eólicas e 
hidroeléctricas. 

Pa
tr
im

on
io
 

y 
pu

eb
lo
s 

or
ig
in
ar
io
s 

Autorización  de  permutas  de  tierras 
indígenas 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera, siempre que se desee emplazar 
en terrenos de propiedad indígena. 

Sa
ni
ta
rio

 

Informe Sanitario  Según tipo de obra  Cualquiera,  su  solicitud  dependerá  de  los 
servicios  y/o  actividades  que  requieran 
autorización  (baños,  casinos, 
almacenamiento  de  residuos,  etc.).  Este 
autorización  es  requerida  por  los 
municipios para otorgar la correspondiente 
patente. 

Autorización sanitaria para tratamiento 
y/o  disposición  final  de  RISES  no 
peligrosos 

Según tipo de obra  Cualquiera,  siempre  que  contemplen  un 
lugar  destinado  al  almacenamiento  de 
RISES no peligrosos. 

Autorización  de  sistemas  de 
abastecimiento de agua potable 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  el  área  prevista 
para  el  emplazamiento  del  proyecto 
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Tipo  de 
permiso 

Permiso Sectorial  Aplicación  Proyectos asociados 

eléctrico  no  tenga  factibilidad  de  agua 
potable por una sanitaria. 

Compensación  de  emisiones  fuentes 
fijas (RM) 

Según tipo de proyecto  Centrales termoeléctricas. 

Compensación de emisiones MP y SO2 
de establecimientos regulados 

Según tipo de proyecto  Centrales termoeléctricas. 

Declaración  de  emisiones  de  fuentes 
fijas 

Según tipo de proyecto  Centrales termoeléctricas. 

Autorización almacenamiento temporal 
de RESPEL 

Según tipo de proyecto  Cualquiera,  siempre  que  los  proyectos 
almacenan  más  de  12  ton  de  residuos 
peligrosos  o  12  kg  de  residuos  tóxicos 
agudos. 

U
rb
an

is
m
o 
y 
Vi
al
id
ad

 

Permiso de edificación  Según tipo de obra  Cualquiera, aunque podría no ser necesario 
para  las  Líneas  de  Alta  Tensión  (depende 
de las obras asociadas). 

Aprobación  de  anteproyecto  de 
edificación 

Según tipo de obra  Cualquiera, aunque podría no ser necesario 
para  las  Líneas  de  Alta  Tensión  (depende 
de las obras asociadas). 

Certificado de informaciones previas  Según tipo de obra  Cualquiera, aunque podría no ser necesario 
para  las  Líneas  de  Alta  Tensión  (depende 
de las obras asociadas). 

Recepción final obra  Según tipo de obra  Cualquiera, aunque podría no ser necesario 
para  las  Líneas  de  Alta  Tensión  (depende 
de las obras asociadas). 

Patente municipal  Según tipo de obra  Cualquiera, aunque podría no ser necesario 
para  las  Líneas  de  Alta  Tensión  (depende 
de las obras asociadas). 

Ocupación  de  caminos  públicos  para 
transporte  de  maquinaria  con 
sobredimensión 

Según tipo de obra  Cualquiera,  siempre  que  la  carga  sea 
indivisible.  Usualmente  se  solicita  para 
centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y 
proyectos eólicos. 

Ocupación  de  caminos  públicos  para 
transporte  de  maquinaria  con 
sobrepeso 

Según tipo de obra  Cualquiera,  siempre  que  la  carga  sea 
indivisible.  Usualmente  se  solicita  para 
centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y 
proyectos eólicos. 

Acceso  a  caminos  públicos  (no 
concesionados) 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  los  proyectos  no 
cuenten  con  el  debido  acceso  al  camino 
público. 

Acceso  a  caminos  públicos 
(concesionados) 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  los  proyectos  no 
cuenten  con  el  debido  acceso  al  camino 
concesionado. 

Uso de la faja fiscal en caminos públicos  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  se  pretendan 
emplazar  en  la  faja  fiscal  de  caminos 
públicos. 

Se
gu

rid
ad

  Declaración  de  instalación  eléctrica 
interior 

Según tipo de proyecto  Cualquiera. 

Declaración  de  instalaciones  de 
combustible líquidos 

Según tipo de proyecto  Cualquiera,  siempre  que  dentro  de  las 
instalaciones  se  cuente  con  estanques  de 
combustibles.  Normalmente  se  asocia  a 
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Tipo  de 
permiso 

Permiso Sectorial  Aplicación  Proyectos asociados 

centrales termoeléctricas.  

Declaración de Instalación de Centrales 
Térmica (a gas) 

Según tipo de proyecto  Centrales termoeléctricas (a gas). 

Almacenamiento  de  explosivos 
(consumidor ocasional) 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  su  solicitud  dependerá  si  se 
requiere  del  uso  de  explosivos  para  la 
habilitación de la obra.  

Almacenamiento  de  explosivos 
(consumidor habitual) 

Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  su  solicitud  dependerá  si  se 
requiere  del  uso  de  explosivos  para  la 
habilitación de la obra.  

Transporte de explosivos  Según  lugar  de 
emplazamiento 

Cualquiera,  siempre  que  se  requiera  del 
transporte de explosivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información para cada permiso identificado se encuentra en el Anexo 2-A “Bases de datos y 
Fichas”, que fue construido como herramienta interna de trabajo y consulta del Ministerio y la 
Subsecretaría de Energía. La información contenida en estas herramientas se describe en el acápite 
3.1.4 (página 53) de este informe. 

3.1.2 Análisis de expedientes de tramitaciones 

En este acápite se presenta un análisis de los expedientes de tramitaciones y decretos resolutorios de 
los principales permisos y autorizaciones aplicables a proyectos de generación o transporte de 
electricidad. El análisis está orientado a estimar los parámetros característicos de estos permisos, tales 
como: tiempos de tramitación efectiva, tasas de rechazo, demanda de los sistemas de tramitación; y 
extraer información sobre los procedimientos administrativos efectuados en relación a, por ejemplo: 
organismos consultados, otras instancias de consulta externas y formalizaciones de los actos 
administrativos, entre otros. 

Tomando en consideración la disponibilidad de estos datos (ver punto 2.3, página 8) y la relevancia 
de los permisos, se han analizado expedientes del Sistema de Impacto Ambiental (SEIA), de 
concesiones marítimas, de compras, arriendos y concesiones de Bienes Fiscales, de concesiones 
geotérmicas, de derechos de aguas y de solicitudes de autorización de obras hidráulicas. 

Los expedientes revisados se entregan en el Anexo1 de este informe. 

La síntesis de este análisis se presenta a continuación. 
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3.1.2.1 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Desde 1994 a la fecha se han presentado al Sistema de Impacto Ambiental (SEIA), 383 proyectos de 
generación eléctrica (>3MW), 224 líneas de transmisión (>23 kV) y 104 subestaciones eléctricas, 
incluyendo sus modificaciones. Se suman a éstos los proyectos que prestan servicios directos a las 
centrales termoeléctricas, como son los puertos para la descarga de carbón y los depósitos de cenizas 
para disponer los residuos de la combustión del carbón. Algunos de estos últimos se han presentado 
al SEIA en forma independiente. En esta modalidad se registran 6 depósitos y 2 puertos. 

De los proyectos presentados, el 77% han sido aprobados y el 6% se encuentran aún en calificación. 
El 17% restante han sido rechazados, no admitidos a tramitación o desistidos por sus titulares (ver 
Figura 2). 

Figura 2 Calificación de proyectos del sector eléctrico presentados al SEIA desde 1994 a la 
fecha 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 
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Figura 3 Forma de ingreso de los proyectos del sector eléctrico presentados al SEIA desde 
1994 a la fecha 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

El 78% de estos proyectos fueron presentados a través de una declaración de impacto ambiental 
(DIA) y el 22% restante mediante estudio de impacto ambiental (EIA) (ver Figura 2). 

La modalidad de ingreso de los proyectos, en alguna medida indica la complejidad intrínseca que 
tienen desde el punto de vista de su evaluación ambiental. Sin embargo, el ingreso mediante DIA es 
de preferencia de los titulares por dos variables principales: menores tiempos de tramitación y 
carencia de instancias de participación ciudadana directa. Esta tendencia suele darse en las líneas de 
alta tensión y con mayor razón en S/E eléctricas, que tienden a ser proyectos de impacto ambiental 
menor, aunque se emplean también para modificar centrales de generación. Estas últimas, 
difícilmente son tramitadas a través de DIAs. 

Desde el punto de vista territorial, el 50% de los proyectos eléctricos aprobados en el SEIA están 
concentrados en las regiones  II, V, VIII y Región Metropolitana. Le siguen un 30% en las regiones 
III, IV, VII y X, un 7% de carácter interregional y el 13% restante distribuido más o menos 
uniformemente en el resto de las 7 regiones del país (ver Figura 4). 
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Figura 4 Proyectos eléctricos aprobados en el SEIA desde 1994 a la fecha 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

En cuanto al nivel de demanda del SEIA, se observa un fuerte aumento de proyectos del sector 
eléctrico ingresados a partir del año 2006, especialmente de generación, con un máximo registrado en 
el año 2008 (57 proyectos de generación). Esto se explica, en opinión de la empresa consultora, por 
el aumento de la inversión en este tipo de proyectos suscitado por dos causas principales: a) el déficit 
de capacidad instalada de generación que venía registrándose en el sistema eléctrico, y b) la crisis de 
suministro de gas natural desde Argentina que requirió introducir fuentes de respaldo a diesel y 
cambios de combustible en los ciclos combinados. 
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Figura 5 Proyectos del sector eléctrico aprobados en el SEIA desde 1994 a la fecha, por año 
de ingreso. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

i) Tiempos de tramitación de proyectos de generación 

Los tiempos de tramitación promedio de proyectos de generación aprobados mediante EIA alcanzan 
a 333 días corridos (ver Figura 6). Cuando son presentados mediante DIA, normalmente asociadas a 
modificaciones o proyectos de menor envergadura, los tiempos de tramitación promedio se reducen 
a 155 días (ver Figura 7). 

Se observan variaciones importantes en los tiempos de tramitación entre regiones y al interior de las 
mismas (ver desviación estándar en las figuras). En el caso de los EIA, destacan los tiempos 
implicados en la evaluación de proyectos de generación en la XI región (728 días en promedio), 
considerando que esta región sólo concentra un 1% de los proyectos aprobados (en este caso se 
refiere únicamente a 2 proyectos). En segundo lugar destacan los altos tiempos de tramitación de 
proyectos de carácter interregional (510 días en promedio con desviaciones de más de 200 días). El 
resto de las regiones presenta tiempos promedio de tramitación más o menos uniformes, teniendo las 
regiones II, V, VII y VIII variaciones internas de tramitación que superan los 150 días. Destaca, a su 
vez, la XII región que presenta tiempos promedio relativamente bajos (120 días).  

Las DIAs, por su parte presentan tiempos de tramitación relativamente uniformes entre las regiones, 
elevándose por sobre la media las regiones XIV, XV y Región Metropolitana, las dos primeras 
probablemente debido a su reciente instalación, situación que puede haber demorado las 
tramitaciones. El caso de la Región Metropolitana es particular, pues son reconocidos sus largos 
tiempos de tramitación debido a la alta demanda del sistema. Destaca también la variabilidad de los 
tiempos de tramitación al interior de las regiones, especialmente en las regiones V y VII, además de 
las tres mencionadas, con variaciones que superan los 100 días. Nuevamente destaca por sus cortos 
tiempos de tramitación la XII región. 
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Figura 6 Tiempos de tramitación promedio de proyectos de generación aprobados mediante 
EIA. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

Figura 7 Tiempos de tramitación promedio de proyectos de generación aprobados mediante 
DIA. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

Para ilustrar los tiempos de tramitación más críticos, se han seleccionado aquellos proyectos que han 
sido aprobados y han superado los 500 días de tramitación en el SEIA (ver Tabla 8). El listado 
presenta 9 centrales: 4 termoeléctricas y 5 hidroeléctricas. 
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Tabla 8 Proyectos de generación aprobados que han superado los 500 días de tramitación en 
el SEIA 

Proyecto de generación  Año  de 
ingreso 

Modalidad 
Ingreso 

Región  Tiempo  de 
tramitación 
(días) 

Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2  1996  EIA  II  503 
Central Hidroeléctrica Lago Atravesado  1998  EIA  XI  728 
Central Hidroeléctrica Quilleco  1998  EIA  VIII  797 
Uso  de  Mezclas  de  Carbón  y  Coque  de  Petróleo  Como 
Combustible Central Tocopilla (Segunda Presentación) 

1999  EIA  II  853 

Central Termoeléctrica Candelaria  2001  EIA  VI  614 
Central Hidroeléctrica Chilcoco  2006  DIA  XIV  523 
Central Hidroeléctrica Los Lagos  2007  EIA  Interregional  729 
Central Hidroeléctrica Osorno  2007  EIA  Interregional  665 
Central Termoeléctrica Campiche  2007  EIA  V  925 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

En general, esta muestra permite ilustrar sintéticamente los proyectos que han presentado mayores 
dificultades en su tramitación. 

Este listado incluye un caso muy particular: la Central Termoeléctrica Campiche, con 925 días de 
tramitación. El excepcional tiempo de tramitación que muestra este proyecto indica lo singular de su 
caso, pues este período incluye el tiempo transcurrido luego que la Corte Suprema revocara la RCA 
favorable de la Central, emitida en mayo de 2008, hasta la restitución de su permiso ambiental por la 
COREMA de la Región de Valparaíso, en febrero de este año. Este proyecto marca un precedente en 
el SEIA pues formaliza un nuevo procedimiento administrativo, cual es retomar un proceso de 
evaluación ambiental luego de la impugnación, por parte de tribunales, de su resolución aprobatoria. 
Esta nueva jurisprudencia se estableció sobre la base que el fundamento de la impugnación no se 
trataba de un aspecto propiamente ambiental, sino de regulación territorial. Un ámbito sensible que 
afecta a la mayoría de los emplazamientos industriales, con particular énfasis a los proyectos de 
generación de electricidad, tema que se expone en extenso en el ensayo presentado en el punto 6. 

En cambio, la tramitación del cambio de combustible de Central Tocopilla (con 853 días de 
tramitación) se realizó conforme a los procedimientos regulares que establece el SEIA. En este 
sentido, el alto tiempo involucrado refleja aspectos más propios de la evaluación del proyecto, que en 
esta caso puede justificarse debido a la polémica suscitada en el SING sobre el empleo de petcoke 
como combustible viable desde el punto de vista ambiental. Ello, en un período en que este 
combustible resultaba económicamente atractivo para el sector eléctrico. Por su parte, se muestra la 
Central Candelaria (con 614 días de tramitación), de ciclo combinado, que refleja las consecuencias 
de una oposición fuerte por parte del gobierno regional en un emplazamiento sensible de la zona 
rural de la VI región. 

Los procesos de tramitación de las centrales hidroeléctricas de embalse Lago Atravesado, Los Lagos 
y Osorno, con 728, 729 y 665 días de duración respectivamente, indican períodos de suspensión de 
más de 1 año para hacerse cargo de sus principales problemas ambientales, tales como: 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 29 

reasentamientos humanos e impactos hidrogeológicos y forestales derivados de las áreas de 
inundación. Estos problemas son críticos en este tipo de centrales y conllevan normalmente fuerte 
oposición por parte de la comunidad y de las personas directamente afectadas. Una situación similar 
se refleja en el proceso de evaluación ambiental de la Central Quilleco, con 797 días de tramitación, 
aunque se trata de una central hidroeléctrica de pasada, incluye también períodos de suspensión de al 
menos 1 año a fin de definir el caudal ecológico. Las implicancias técnicas y legales que significa su 
determinación conllevan igualmente fuertes oposiciones de la comunidad. Este tema se discute in 
extenso en el punto6 de este informe (ver página 102). 

Se presenta dentro de esta muestra un sólo proyecto tramitado a través de una DIA, con 523 días de 
tramitación, lo que viene a demostrar que las DIAs pueden alcanzar tiempos de tramitación elevados 
si el proyecto es complejo desde un punto de vista técnico o ambiental. 

ii) Tiempos de tramitación de proyectos de transmisión 

Los tiempos de tramitación promedio de proyectos de transmisión de energía eléctrica aprobados 
mediante EIA alcanzan a 204 días corridos (ver Figura 8), y 132 días corridos cuando son 
presentados mediante DIA (ver Figura 9). 

Figura 8 Tiempos de tramitación promedio de proyectos de transmisión aprobados 
mediante EIA. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

Desde un punto de vista territorial, los mayores tiempos de tramitación de proyectos de transmisión 
de energía eléctrica aprobados, los presenta la VI región en los EIA (351 días) y la VII región en las 
DIAs (229 días). Destaca, a su vez, la alta variabilidad de los tiempos de tramitación al interior de las 
regiones VII y VIII (sobre 100 días) en el caso de los EIAs. La variabilidad resulta de mayor 
significación en la tramitación de DIAs, pues se observa que es de al menos 50 días en todas las 
regiones, siendo las regiones V y VII las más críticas, con variaciones que superan los 100 días. 
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Figura 9 Tiempos de tramitación promedio de proyectos de transmisión aprobados 
mediante DIA. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

Los proyectos de transmisión de energía eléctrica aprobados que han superado los 400 días de 
tramitación son los siguientes: 

Tabla 9 Proyectos de transmisión aprobados que han superado los 400 días de tramitación 
en el SEIA 

Proyecto de generación  Año  de 
ingreso 

Modalidad 
Ingreso 

Región  Tiempo  de 
tramitación 
(días) 

Línea de Transmisión Algarrobo Casablanca  1998  DIA  V  501 
Instalación de Suministro Energía Eléctrica El Portón‐Radal  1999  DIA  VII  738 
Suministro de Energía Eléctrica Comuna de Olmué  1999  DIA  V  417 
Subestación Eléctrica Centro  2000  DIA  II  417 
Suministro  de  Energía  Eléctrica  Pozos  Emssat  Quebrada  de 
Asientos 

2000  DIA  III  414 

Línea  Alta  Tensión  2x220  Kv  San  Fabián  ‐  Ancoa  y  Obras 
Asociadas  

2008  EIA  Interregional  446 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

El proyecto más crítico de este listado es la línea de transmisión El Portón-Radal, con 738 días de 
tramitación, que no presenta antecedentes en el SEIA, sólo se indica una suspensión de 22 meses por 
parte del titular (Municipalidad de Molina). Esto puede obedecer más bien a dificultades de 
definición del propio proyecto, lo cual muchas veces es usual en estos casos, especialmente cuando 
no se llega  acuerdo con los propietarios de los terrenos donde se instalará la línea de alta tensión y se 
requiere, o redefinir el trazado o imponer las servidumbres del caso. En cuanto al resto de las 
tramitaciones, los proyectos presentan suspensiones de al menos 6 meses e indican como principal 
causa la preparación de antecedentes relativos a la afectación de especias de flora o fauna protegida, 
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planes de manejo forestal o prospecciones arqueológicas. Los problemas principales que se 
manifiestan son la mitigación de impactos en la avifauna o de restos arqueológicos en el norte del 
país, y la alteración de especies de flora protegida y planes de manejo forestal en el centro-sur del 
país. Este último punto cobra mayor relevancia con la reciente promulgación de la ley de bosque 
nativo (ley 20.283), cuyas implicancias se tratan en el ensayo correspondiente (ver punto 6). 

iii) Conclusiones 

En general se puede indicar que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental posee un nivel de 
transparencia en la información que permite analizar exhaustivamente sus expedientes. Este nivel se 
encuentra con mayor precisión a partir del 2002 para las Declaraciones de Impacto Ambiental y del 
año 2008 para los Estudios de Impacto Ambiental, ocasión que permitió disponer toda su 
información en un sistema electrónico. 

En cuanto al nivel de gestión del SEIA se puede indicar que, en general, los plazos si bien no se 
cumplen a cabalidad, se encuentran acotados a tiempos relativamente razonables, tal como se refleja 
en los tiempos promedio de tramitación de los proyectos aprobados (333 días corridos en los  EIA y 
155 días en las DIA). Además existen bajas tasas de rechazo (2%) y desistimiento (7%). Se destaca el 
rol que juega la fase de admisibilidad como procedimiento esencial para evitar errores 
administrativos. 

Desde 1994 a la fecha, existen un número limitado de proyectos de generación que superan los 500 
días de tramitación (9 de 383), situaciones que conllevan normalmente procesos complejos derivados 
de incertidumbres en sus impactos ambientales y/o conflictividad con las comunidades locales. En el 
caso de los proyectos de transmisión son sólo 6 de 104 proyectos los que han superado los 400 días 
de tramitación debido a causas similares. 

Los temas ambientales más críticos asociados a estos proyectos (calidad del aire, medio marino, ley 
de bosques y caudal ecológico) son tratados en los ensayos respectivos que son desarrollados en el 
punto 6 de este Informe. 

3.1.2.2 Concesiones y uso de bienes fiscales 

A continuación se indican los principales resultados del análisis de expedientes sobre tramitaciones 
de concesiones, servidumbres, ventas y arriendos de bienes y recursos fiscales. Los expedientes 
estudiados se presentan en el Anexo 1 y su descripción en el punto 2.3 (página 8) de este informe. 

i) Concesiones marítimas 

De acuerdo a los expedientes publicados por la Subsecretaría de Marina, desde el año 2006 a la fecha 
aún se encuentran en trámite 140 solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas mayores (de 
10 a 50 años) (ver Figura 10). De éstas, las más numerosas son las ingresadas el año 2008 (58 
solicitudes) observándose menos procesos en curso en los años posteriores (33 el 2009 y 11 el 2010). 
Es plausible pensar que en este año (2008) hubo mayor una demanda del sistema que, a la fecha, no 
ha logrado ser resuelta, al igual que el remanente de los años anteriores. No es lógico suponer que en 
los años posteriores se hayan resuelto mayor número de solicitudes, dejando las anteriores aún 
pendientes. 
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Figura 10 Solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas mayores (de 10 a 50 años) 
que aún se encuentran en trámite en la Subsecretaría de Marina. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.concesionesmaritimas.cl/. 

En cuanto a las solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas que se refieren a proyectos del 
sector eléctrico, a la fecha se consignan 19 peticiones en trámite que datan desde el 2007 (ver Figura 
11). Se trata, principalmente, de emisarios y ductos de succión de agua de mar asociados al sistema de 
enfriamiento de centrales termoeléctricas a carbón, existentes y proyectadas. Se incluyen en estos 
proyectos, los relacionados a muelles o puertos de descarga de carbón que emplean este tipo de 
establecimientos. 

Figura 11 Concesiones marítimas de proyectos del sector eléctrico en trámite en la 
Subsecretaría de Marina desde 2007. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2007 2008 2009 2010

N
°d
e 
So
lic
itu

de
s

Año de ingreso

TERMOELECTRICA  FARELLONES S.A.

RIO CORRIENTE  S. A.

NORGENER  S. A.

NEWCOAL GENERACION  S.A

MPX ENERGÍA  DE CHILE LIMITADA

ENERGÍA MINERA  S.A.

ENERGIA AUSTRAL LTDA.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD  S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA DEL NORTE GRANDE  S.A

ELECTROANDINA  S.A.

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.concesionesmaritimas.cl/. 

La demora promedio de las solicitudes en trámite indican tiempos de tramitación que pueden llegar a 
superar los 900 días. Los casos más críticos se observan en las regiones II y IV, con solicitudes en 
trámite que datan del 2007 (ver Figura 12). Resulta significativo el número de concesiones solicitadas 
durante el año 2008 en casi todas las regiones, que aún no se resuelven, con demoras entre 600 y 800 
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días. Este máximo se explica por el aumento de la demanda derivado del ingreso de nuevas 
inversiones en termoeléctricas (ver último párrafo del punto 3.1.2.1 de este informe, página 26). 

De acuerdo al registro de concesiones marítimas otorgadas y/o renovadas, se consigna un total de 23 
concesiones vigentes de empresas del sector eléctrico, concentradas principalmente en las regiones II 
y V (ver Figura 13). Estas corresponden a termoeléctricas históricas instaladas en las bahías de 
Laguna Verde y Quintero (AES Gener), y a las instaladas en las bahías de Tocopilla y Mejillones a 
fines de los noventa (Electroandina, Norgener y Edelnor) (ver Figura 14). Este registro, 
desafortunadamente no entrega información sobre las fechas de solicitud de las concesiones, 
únicamente la fecha de promulgación de los decretos de otorgamiento. Por lo cual no es posible 
estimar tiempos de tramitación. 

 

Figura 12 Demora promedio de tramitación para el otorgamiento de concesiones marítimas 
de proyectos del sector eléctrico. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.concesionesmaritimas.cl/. 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 34 

Figura 13 Concesiones marítimas vigentes de empresas del sector eléctrico, por región. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.concesionesmaritimas.cl/. 

Figura 14 Concesiones marítimas vigentes de empresas del sector eléctrico, por año de 
inicio. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.concesionesmaritimas.cl/. 

ii) Ventas, arriendos y concesiones de uso oneroso de bienes nacionales 

Los expedientes disponibles en el portal del Ministerio de Bienes Nacionales sobre ventas, arriendos 
y concesiones de uso oneroso de bienes nacionales presentan registros desde al menos el año 2004 a 
la fecha. Los expedientes pueden ser consultados con el número de la solicitud o con el Rut del 
solicitante. Para acceder a esta información se consultaron los expedientes de 13 empresas del sector 
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eléctrico con desarrollos en proyectos termoeléctricos, hidroeléctricos y de generación eólica y solar. 
La muestra incluye la consulta a 178 expedientes de tramitaciones de solicitudes efectuadas por estas 
empresas. Es importante aclarar que la información no detalla el tipo de proyecto en tramitación, 
únicamente la empresa que tramita. 

Cabe señalar, que el procedimiento de solicitud de compra, arriendo o concesión de uso oneroso de 
un bien fiscal posee un paso inicial de postulación al sistema, el que una vez resuelto favorablemente 
permite acceder a la tramitación de la compra, arriendo o concesión del bien, propiamente tal. De la 
muestra consultada, las postulaciones resueltas favorablemente corresponden al 31%, las rechazadas 
al 30%, y el 39% restante se encuentra aún en tramitación (ver Figura 16). 

Figura 15 Distribución de resoluciones a postulaciones al sistema, de compra, arriendo o 
concesión de uso oneroso de un bien fiscal de 13 empresas del sector eléctrico. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 

Se observa una fuerte concentración de postulaciones al sistema por parte de empresas 
termoeléctricas. Las empresas eólicas presentan una participación relevante en las postulaciones que, 
en su mayoría, se encuentran  aún en tramitación, probablemente debido a su reciente incorporación 
al parque eléctrico. Quizás por esta misma razón muestran una tasa de rechazo importante y muy 
pocas aprobaciones. Se observa que, al igual que las empresas eólicas, las empresas hidroeléctricas 
poseen mayores tasas de rechazo que de aprobación. 
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Figura 16 Postulaciones al sistema de compra, arriendo o concesión de uso oneroso de un 
bien fiscal por 13 empresas del sector eléctrico, 2004 a la fecha. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 

En cuanto al tiempo de tramitación, las postulaciones resueltas favorablemente han demorado en 
promedio 289 días, período levemente inferior han tomado los rechazos (235 días), consignándose a 
la fecha altos tiempos de tramitaciones en curso (314 días) (ver Figura 17). Estas situaciones se 
concentran en las empresas termo e hidroeléctricas, con demoras que pueden llegar a alcanzar los 
800 días en promedio.  

Figura 17 Tiempos de tramitación de postulaciones al sistema de compra, arriendo o 
concesión de uso oneroso de un bien fiscal, por tipo de empresa postulante. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 
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Desde una perspectiva temporal, se observa un aumento del número de solicitudes a partir del año 
2008 (ver Figura 18). Si bien, estos resultados se refieren sólo a una muestra de 178 expedientes de 
13 empresas de generación, refleja, al igual que en el caso de las concesiones marítimas, el aumento 
de la demanda derivado del ingreso de nuevas inversiones en termoeléctricas (ver último párrafo del 
punto 3.1.2.1 de este informe, página 26). 

Resulta ilustrativo que durante el año 2008, cuando comienza a incrementarse la demanda, el número 
de postulaciones rechazadas supere las aprobadas y no resueltas en conjunto, y que en este año, a su 
vez, el tiempo promedio de rechazo haya sido mayor que el de aprobación (ver Figura 19). Se 
observa a su vez, que las solicitudes aún pendientes de este año son, en general, pocas. De esto es 
posible inferir dos eventuales causas: a) el sistema de postulaciones se vio sobrepasado por la alta 
demanda y se encuentra con rezagos de tramitación,  y/o b) se trata postulaciones con desarrollos 
termoeléctricos que importan mayor dificultad para demostrar sus bondades como proyectos. En 
este último sentido, es importante señalar que, en general, el Estado no está mandatado a vender, 
arrendar o concesionar bienes fiscales, sino a regularizar situaciones anómalas. Por ello, su interés en 
estas acciones es directamente proporcional al beneficio social que puedan reportar estos 
emprendimientos al país, condición que, de no mediar una razón estratégica, los proyectos eléctricos 
no lograrían cumplir por si solos. 

Figura 18 N° de postulaciones al sistema de compra, arriendo o concesión de uso oneroso de 
un bien fiscal por 13 empresas del sector eléctrico, por año de ingreso. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N
°d
e 
So
lic
itu

de
s

Año de Postulación

Rechazado

En Proceso

Aprobado

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 38 

Figura 19 Tiempos promedio de tramitación de postulaciones al sistema de compra, 
arriendo o concesión de uso oneroso de un bien fiscal, por año de postulación. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 

Se observa a su vez, que hasta el año 2007 el tiempo que tomaron los rechazos de postulaciones fue 
mayor que el de las aprobaciones, que llega a su punto más alto el año 2006 con más de 650  (ver 
Figura 19). 

Una vez superada la etapa de postulación, se consignan un total de 23 solicitudes de compras, 
arriendos y concesiones de uso oneroso en los expedientes consultados (ver Figura 20). 

Figura 20 N° de solicitudes de compras, arriendos y concesiones de uso oneroso de 13 
empresas del sector eléctrico, 2004 a la fecha. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 

De acuerdo a estos expedientes, las ventas han tomado, en promedio, 554 días en resolverse y los 
arriendos 292 días, todos de modo favorable. Sin embargo, en todos los tipos de procesos se 
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consignan tramitaciones en curso que llevan más de 520 días sin resolverse (ver Figura 21). Esta 
situación puede deberse a las  mismas causas señaladas precedentemente. Es importante señalar que, 
tanto en la venta como en la concesión de uso oneroso se requiere la participación del Gobierno 
Regional, a través de la Comisión Especial de Enajenaciones, cuyo rol es determinar el derecho, renta 
o valor comercial del inmueble fiscal sujeto a transacción, por lo que es de esperar que este tipo de 
procesos demande tiempos de tramitación más elevados. 

Figura 21 Tiempos promedio de tramitación de solicitudes de compras, arriendos y 
concesiones de uso oneroso de 13 empresas del sector eléctrico, 2004 a la fecha. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.bienes.cl/ 

Sin perjuicio de ello, si bien la etapa de postulación al sistema no garantiza que, una vez superada, la 
tramitación de las solicitudes de compra, arriendo o concesión de uso oneroso de un bien fiscal se 
resuelva favorablemente, los datos examinados indican que no se dan situaciones de rechazo, 
únicamente de extensión de las tramitaciones. En este sentido es importante señalar que muchas de 
las resoluciones de estas tramitaciones quedan suspendidas a la espera que los proyectos 
correspondientes obtengan su resolución de calificación ambiental favorable en el Sistema de 
Evaluación Ambiental, lo cual no está consignado en las normas que rigen estos procesos, sino que 
constituye una práctica habitual. Esta práctica se basa en la idea que el proyecto, en ninguna 
circunstancia, debe presentar un perjuicio para la sociedad. 

iii) Concesiones geotérmicas 

Las concesiones geotérmicas tramitadas desde el año 2003 a la fecha, cuyos decretos resolutorios se 
encuentran publicados en el Ministerio de Minería, suman 74. Se trata de solicitudes de otorgamiento 
o prórroga y licitaciones de concesiones de exploración y explotación, siendo las de exploración las 
más comunes (ver Figura 22). 
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Figura 22 Decretos resolutorios publicados de concesiones geotérmicas tramitadas desde el 
año 2003 a la fecha. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.diarioficial.cl/GobiernoTransparente/subsemin/dcto_np.html 

Se observa, una demanda creciente por solicitudes de concesión y licitaciones hasta el año 2008, con 
una baja el año 2007. Al igual que en las concesiones o compra y arriendo de bienes nacionales 
analizadas anteriormente, el año 2008 muestra un fuerte incremento en las solicitudes y licitaciones 
de concesiones de exploración geotérmica. En este caso, sin embargo, el aumento de la demanda no 
se explica necesariamente por el déficit de capacidad instalada de generación o por la crisis de 
suministro de gas natural desde Argentina, pues claramente este recurso energético está en vías de 
desarrollo y a la fecha no existen centrales geotermoeléctricas proyectadas, en construcción ni menos 
en operación en el sistema eléctrico. Este incremento tiene mayor relación con el desarrollo de 
proyectos estratégicos que cuentan con la participación de las empresas estatales, como ENAP2 y 
CODELCO), a lo cual se suman los incentivos explícitos para el desarrollo de energías renovables no 
convencionales en el mercado eléctrico nacional, establecidos en los cambios a la ley general de 
servicios eléctricos (Ley 19.940) y la ley de energías renovables no convencionales (Ley 20.257), lo 
que ha generado gran interés por “adquirir” este recurso, tanto por parte de empresas nacionales 
como extranjeras. 

De los 74 decretos resolutorios, el 47% deniegan la concesión, el 30% son favorables y el 23% 
corresponden a adjudicaciones de licitaciones. Desde el punto de vista del tiempo que tomaron estas 
tramitaciones, se constata que las concesiones de exploración (Figura 23) se resuelven en general 
antes de los 450 días. Es destacable el elevado tiempo incurrido en el otorgamiento de concesiones 
de exploración ingresadas el año 2006 (4 concesiones). En cuanto a la tramitación de  las concesiones 
de explotación (Figura 24) los plazos, en general, tampoco superan los 450 días. Se observa, que los 

                                                 
2 La Ley de Concesiones de Energía Geotérmica N° 19.657 promulgada el 7 de enero de 2000, permite la participación de ENAP en esta industria, 
pudiendo formar parte de sociedades destinadas al desarrollo de actividades de exploración, desarrollo y beneficio de la energía geotérmica con una 
participación que sea inferior al 50%. En ese marco, ENAP forma parte de tres sociedades que se encuentran investigando la potencialidad de este 
recurso: Empresa Nacional de Geotermia S.A.,  Geotérmica del Norte S.A. y Energía Andina S.A.,  en asociación con empresas nacionales como 
internacionales. 
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tiempos de tramitación, en caso de explotación, se han reducido desde el 2005 a la fecha y es notable 
la denegación de todas las solicitudes ingresadas el 2005. 

Figura 23 Tiempo promedio de tramitación de solicitudes y licitaciones de concesiones de 
exploración geotérmicas de los últimos 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.diarioficial.cl/GobiernoTransparente/subsemin/dcto_np.html 

Figura 24 Tiempo promedio de tramitación de solicitudes y licitaciones de concesiones de 
explotación geotérmicas de los últimos 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.diarioficial.cl/GobiernoTransparente/subsemin/dcto_np.html 

 

Los altos tiempos de tramitación pueden ser atribuidos a la cantidad de órganos competentes del 
Estado que son consultados durante el proceso. De los decretos consultados, se constató la consulta 
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a: Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Dirección de Fronteras y Límites 
(DIFROL),  Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales, Dirección General de Aguas 
(DGA), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), Ministerio de Defensa y Estado Mayor, Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) y Comisión Nacional de Energía (CNE). Los tiempos promedio de respuesta de estos 
organismos fue de 71 días (ver Figura 25). Se observa que los tiempos de respuestas promedio son 
más o menos similares entre los distintos órganos consultados. 

Figura 25 Tiempos de respuesta promedio de los órganos consultados durante el proceso de 
resolución de concesiones geotérmicas. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.diarioficial.cl/GobiernoTransparente/subsemin/dcto_np.html 

Por su parte, las solicitudes y licitaciones de concesiones geotérmicas que han demorado más de 500 
días en ser otorgadas o adjudicadas (ver Tabla 10), muestran que la principal dificultad que enfrentan 
los procesos son las reclamaciones impuestas por las comunidades indígenas (aymaras y quechuas en 
el norte). Un caso particular en la demora de las tramitaciones es la licitación del área denominada 
“Puchuldiza Sur 2” (con tiempos de tramitación de más de 2000 días), cuyo principal de retraso se 
atribuye al proceso de llamado a licitación. 

En este listado, la principal empresa involucrada es la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, 
cuyos planes de suministro eléctrico futuro contemplan evaluar y desarrollar iniciativas 
geotermoeléctricas para lo cual cuentan con varias concesiones de exploración en el norte. Por su 
parte, la otra empresa involucrada, Geoglobal Energy Chile (GGE Chile) de origen neozelandés, 
tiene proyectado en Chile desarrollos geotérmicos por 500 MW en los próximos 5 años. 
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Tabla 10 Solicitudes de concesiones geotérmicas otorgadas y licitaciones adjudicadas que 
han superado los 500 días de tramitación. 

Nombre/Título  Tipo  Año 
Solicitud 

Tiempo  de 
tramitación 
(días) 

Empresa GGE Chile Spa. , En el área denominada “Puchuldiza Sur 2”  Licitación  2003  2094 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi Scm, En el área denominada "Olca"  Exploración  2006  760 
Compañía  Minera  Doña  Inés  de  Collahuasi  S.C.M.,  En  el  área  denominada 
"Irruputuncu Polígono 1" 

Exploración  2006  760 

Compañía  Minera  Doña  Inés  de  Collahuasi  S.C.M.,  En  el  área  denominada 
"Irruputuncu Polígono 3" 

Exploración  2006  766 

Compañía  Minera  Doña  Inés  de  Collahuasi  Scm,  En  el  área  denominada 
“Irruputuncu Polígono 2” 

Exploración  2006  812 

Compañía  Minera  Doña  Inés  de  Collahuasi  S.C.M.,  En  El  área  denominada 
"Urruputunco" 

Licitación  2007  573 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.diarioficial.cl/GobiernoTransparente/subsemin/dcto_np.html 

iv) Concesiones eléctricas 

Las concesiones eléctricas pueden ser provisionales o definitivas. Las primeras sólo apuntan a la 
realización de estudios y mediciones “en terreno” previos a la ejecución del proyecto. Dado que no 
hay “uso” del terreno propiamente tal, estas concesiones no constituyen servidumbres. Las 
concesiones definitivas, en cambio, sí permiten realizar todas las obras necesarias para la instalación y 
explotación del proyecto en suelo público y privado. Por lo mismo, estas concesiones otorgan el 
derecho a imponer servidumbres (forzosas), así como también el derecho a ocupar y atravesar bienes 
nacionales de uso público (Arellano, 2008)3. En el caso concreto de la ley eléctrica chilena, sólo existe 
obligación de solicitar una concesión para ejercer la actividad de servicio público de distribución. En 
contraste, un agente que va a desarrollar la actividad de generación o transporte puede perfectamente 
operar sin una concesión eléctrica, este es el caso de los proyectos a que se refiere el presente estudio. 

Los expedientes de concesiones eléctricas en tramitación publicados en el portal de la SEC, muestran 
únicamente 3 solicitudes en curso: de ENDESA que data de septiembre de 2005, de FRONTEL, 
que data de julio de ese mismo año y de CONAFE de abril de 2005; todas de carácter definitivo. 
Estas tramitaciones al parecer no han sido resueltas, sin embargo los expedientes no se encuentran 
actualizados, por lo que esta información, además de reducida, no es confiable. 

Además, la SEC cuenta con registros publicados en su portal, sólo de las concesiones de distribución 
definitivas vigentes a la fecha, que comprometen a 34 empresas en todo el país. Si bien a través de 
estos expedientes se puede acceder al decreto de otorgamiento de cada concesión, la información 
resulta muy limitada. Además, tratándose de concesiones de distribución, esta información no 

                                                 
3 Arellano, M (2008) Mejoras en la Asignación de Concesiones y Servidumbres Eléctricas. Revista Puntos de Refrencia N° 290, CEP. Abril. 
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proporciona datos útiles para estimar los cursos de tramitación de las concesiones definitivas de 
generación y transporte, ni su duración real. 

En cuanto al número de tramitaciones de concesiones eléctricas (de todo tipo) tramitadas en los 
últimos 4 años, la información publicada por la SEC en su cuenta pública4, indica un aumento 
creciente de resoluciones, de 15 en el año 2006 a 72 en el año 2009. Por su parte, lo informado por la 
SEC al MINSEGPRES en su cuenta de gestión 20095, indica que la tasa de tramitación de las 
concesiones pasó de 33% (15 tramitadas versus 45 ingresadas) en el año 2006 a 170% (112 
tramitadas versus 66 ingresadas en el año 2009. Esta última cifra no concuerda con la informada por 
la primera fuente, sin embargo fue confirmada directamente por la SEC para este Estudio. 
Finalmente, el número de tramitaciones de concesiones eléctricas (de todo tipo) en los últimos 4 
años se muestra en la Figura 26. 

Figura 26 Número de concesiones eléctricas tramitadas anualmente en la SEC 
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Fuente: SEC 

Otra fuente de información la constituyen los decretos de otorgamiento de concesiones eléctricas, 
publicados y disponibles en el portal del Ministerio de Economía. En este portal se accede a un total 
de 81 decretos de concesiones definitivas otorgadas entre el 2009 y el 2010 y 3 de concesiones 
provisionales otorgadas los años 2006 y 2009 (ver Tabla 11). La mayoría corresponden a concesiones 
de distribución (72), siendo las menores de generación (5) y transmisión (4). La información que es 
posible extraer de estos decretos no permite establecer los tiempos ni los procedimientos llevados a 
cabo durante su tramitación. 

                                                 
4 Ver http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/CUENTA%20PUBLICA/CUENTA_PUBLICA_SEC_2009.PDF 

5 Ver http://www.sec.cl/sitioweb/Metas_Segpres_SEC_2008.htm 
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Tabla 11 Decretos de otorgamiento de concesiones eléctricas publicados en el portal del 
Ministerio de Economía 

Tipo de concesión  Definitiva  Provisional 

Distribución  72   

Generación  2  3 

Transmisión  4   

Total  78  3 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.economia.cl/transparencia/normativa_a6.html 

En complemento a lo anterior, y a fin de conocer los tiempos promedio de tramitación implicados 
en el otorgamiento de concesiones eléctricas, se tuvo acceso a la información de indicadores de 
gestión facilitados para este Estudio por la propia SEC. La información proporcionada se muestra a 
continuación: 

 

Tabla 12 Tiempos promedio de tramitación de concesiones definitivas resueltas durante el 
año 2009 

Tipo de Concesión  Tiempo de tramitación (días) 

Generación  138 

Transmisión  290 

Promedio  214 

Fuente: SEC 

Se aprecia los plazos reales de tramitación superan con creces a los establecidos en la legislación. En 
efecto, el plazo legal de tramitación de las concesiones eléctricas provisionales es de 90 días, y el de 
las concesiones eléctricas definitivas es de 120 días. 

Según Arellano (2008)3, las principales causas de los retrasos en las tramitaciones de concesiones 
definitivas se producen en la etapa de notificaciones el proceso, el cual debe ser realizado en forma 
secuencial por el peticionario; vale decir, éste selecciona un método de notificación y si no funciona -  
por ejemplo, porque no se logra ubicar al afectado - la SEC le solicita que opte por otro método, 
siendo necesario esperar a que el primer método falle para poder pasar a otro. Además, abundan los 
traslados de oficios entre las diversas entidades involucradas (SEC, MINECON, Peticionario, 
Comisión de Hombres Buenos) con los correspondientes retrasos en la tramitación. Se suma a ello 
que no es claro que la SEC cuente con los recursos necesarios para abordar las tareas encomendadas 
por la normativa: revisar los antecedentes aportados por los peticionarios, resolver en relación a los 
reclamos recibidos (en el caso de las concesiones provisionales) y pronunciarse fundadamente en 
relación a las oposiciones y observaciones (“O/O”) presentadas (concesiones definitivas) entre otras 
tareas; lo cual resulta crítico cuando se trata de resolver concesiones definitivas de grandes proyectos 
que involucran importantes obras y a un gran número de afectados. 

Para hacer frente a esta situación la SEC creó y formalizó una unidad de concesiones como parte de 
la estructura base de un nuevo sistema que permitirá la automatización y formalización de los 
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procedimiento asociados al otorgamiento de estas solicitudes, a fin de reducir sistemáticamente los 
tiempos de tramitación6. No obstante esto se ha reflejado en una mejora en la tasa de tramitación de 
las concesiones, a la fecha no existe un sistema centralizado con información actualizada sobre las 
tramitaciones de las concesiones eléctricas, tanto definitivas como provisionales, de generación y 
transporte, que permita estimar los tiempos de involucrados ni transparentar los distintos 
procedimientos que se realizan durante su tramitación. 

Esta problemática y las perspectivas de mejora en los procedimientos y tiempos de tramitación se 
tratan en el ensayo respectivo que se presenta en el punto 6 (ver página 102) de este Informe. 

 

3.1.2.3 Legislación de aguas 

i) Derechos de aguas 

El registro de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales constituidos en los últimos 20 
años, desde 1990 al 2010, contiene un total de 1.761 solicitudes clasificadas según número de 
registro, en 90 expedientes tramitados por 21 empresas de generación eléctrica, equivalentes a un 
total de 448 millones de l/s en caudales comprometidos; todos de carácter no consuntivo. 

Hasta el año 2002, los tiempos de tramitación de solicitudes de derechos de aprovechamiento de 
aguas superficiales superaban los 2.000 días de tramitación. A partir del año 2007, los tiempos de 
tramitación registrados bordean los 590 días (ver Figura 27). Se observa que el número de derechos 
tramitados se concentran en dos períodos fundamentalmente: hasta el año 1994 y desde el 2004  a la 
fecha. A pesar que la cantidad de solicitudes es similar en ambos períodos, en términos de caudales 
comprometidos, el primer período concentra el 90% de las asignaciones, mientras que el segundo 
sólo el 9% (ver Figura 28). Esto da cuenta que los recursos de aguas superficiales están prácticamente 
asignados, de modo que será cada vez más infrecuente tramitar nuevos derechos de 
aprovechamiento. 

                                                 
6 Ver http://www.sec.cl/sitioweb/Metas_Segpres_SEC_2008.htm 
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Figura 27 Expedientes de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales constituidos 
desde 1990 al 2010, tramitados por 21 empresas de generación eléctrica 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/index.php?option=content&task=section&id=30&Itemid=296 

Figura 28 Caudales de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales constituidos 
desde 1990 al 2010, tramitados por 21 empresas de generación eléctrica 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/index.php?option=content&task=section&id=30&Itemid=296 

Lo relevante en relación a los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales, tiene que ver con 
la problemática de ajustar los derechos existentes a los proyectos de generación eléctrica, lo cual no 
sólo se relaciona con la disponibilidad de derechos en el mercado, sino también con la magnitud de 
los caudales y los puntos de captación y restitución en el curso de agua de que se trate. 
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Es interesante destacar que, en materia de transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas, 
de acuerdo al registro publicado por la DGA, desde 1990 a la fecha se han realizado más de 57.500 
transacciones en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) en las distintas regiones del país. Casi el 
100% de estas transacciones se han realizado los últimos 5 años, lo que demuestra el hecho que hoy 
en día la oferta del recurso se encuentra prácticamente asignada a través de los derechos constituidos 
a fines de los 80s (ver Figura 29). Las transacciones se han concentrado en zona centro-sur del país 
(entre la IV y  VIII región), siendo relativamente importante el movimiento efectuado en la VII 
región (27%) (ver Figura 30). 

Figura 29 Transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas desde 1990 a la fecha 
registradas en el CBR. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/otros/documentos/registrosmodificadoscbr.zip 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 49 

Figura 30 Distribución de N° de transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas a 
nivel regional. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/otros/documentos/registrosmodificadoscbr.zip 

En cuanto a las modificaciones de puntos de captación y restitución de derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales constituidos, puesto que no se les da un tratamiento 
diferenciado con respecto del resto de las solicitudes de aprovechamiento de aguas, no es posible 
conocer si los tiempos involucrados son distintos. Es importante señalar que esto implica, al igual 
que en una nueva constitución de derechos, la determinación del “caudal ecológico mínimo” (CEM), 
haya sido determinado originalmente, o no, en los derechos que se requieren modificar. Este es un 
punto especialmente sensible, considerando la demanda actual por parte del sector eléctrico, aspecto 
que se desarrolla en extenso en el ensayo sobre este tema que se presenta en el punto 6 (ver página 
102) de este Informe. 

ii) Permisos de obras hidráulicas 

La Dirección General de Aguas (DGA) no cuenta con registros o expedientes de acceso público 
sobre tramitaciones de permisos de proyectos de obras hidráulicas, a que hace referencia el artículo 
294 del Código de Aguas. Sin embargo, en el marco del convenio, que terminó el año 2009, entre 
este organismo y la  Comisión Nacional de Energía, la DGA aún publica un registro actualizado con 
los expedientes de tramitaciones de proyectos de generación eléctrica. 

El registro muestra un total de 27 proyectos ingresados a consideración de la DGA desde marzo de 
2007 a abril de 2010, pertenecientes a 21 empresas de generación. De las 27 solicitudes de permiso, 2 
han sido denegadas y 1 resuelta favorablemente (ver Figura 31). A la fecha, persisten 4 proyectos en 
trámite desde el año 2007 con un rezago importante de solicitudes ingresadas el 2008 (8). 
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Figura 31 Proyectos de obras hidráulicas de empresas de generación eléctrica ingresados a 
consideración de la DGA desde marzo de 2007 a abril de 2010 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/otros/documentos/informeproyectoshidroelectricos.pdf 

Las 3 solicitudes resueltas que fueron ingresadas el 2008, muestran tiempos de tramitación de 244 
días para las denegadas y 352 para la aprobada. Sin embargo, debido al rezago de tramitaciones del 
año anterior, se puede concluir que los tiempos de tramitación pueden llegar a demorar más de 1.057 
días. La consecuencia de estos retrasos se ilustra muy bien en la potencia eléctrica aplazada por los 
proyectos aún no resueltos, la que alcanza a la fecha unos 1.400 MW (ver Figura 33). 

Figura 32 Tiempos de tramitación de proyectos de obras hidráulicas de empresas de 
generación eléctrica ingresados a consideración de la DGA. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/otros/documentos/informeproyectoshidroelectricos.pdf 
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Figura 33 N° de proyectos de obras hidráulicas de empresas de generación eléctrica en 
espera de ser resueltos y potencia eléctrica aplazada 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/otros/documentos/informeproyectoshidroelectricos.pdf 

Los proyectos que presentan más de 600 días de tramitación son 7 y en conjunto no representan más 
de 283 MW de potencia eléctrica.  

Tabla 13 Proyectos de obras hidráulicas de empresas de generación eléctrica que presentan 
más de 600 días en tramitación. 

Proyecto en tramitación  Potencia 
(MW)  

Tiempo 
tramitación 
(días) 

Central Hidroeléctrica Los Lagos  53  1.125 

Central Hidroeléctrica Osorno  58  1.099 

Central Hidroeléctrica Pulelfú  9  1.083 

Construcción de Bocatoma de la Central Hidroeléctrica El Manzano  5  919 

Central Hidroeléctrica La Piedra  3  693 

Acueducto Obra Mayor  y  regularización  y defensa de  cauce, Proyecto Hidroeléctrico  Los 
Cóndores 

150  689 

Central Hidroeléctrica San Clemente  5  656 

Total  283  6264 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.dga.cl/otros/documentos/informeproyectoshidroelectricos.pdf 

La demora más significativa que muestran estos proyectos se presenta en la etapa de revisión técnica 
inicial de los antecedentes por parte de la DGA, lo que ha llegado a tomar de 8 a 15 meses. Además, 
algunos de los proyectos han ingresado al SEIA con posterioridad al inicio de este trámite lo que ha 
suscitado largas y sucesivas prórrogas con el propósito de obtener la RCA favorable, requisito 
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indispensable para este permiso. Se suman a estas demoras, las revisiones y solicitudes técnicas 
posteriores de la DGA que suscitan nuevas prorrogas por parte del titular. 

Lo esencial de estos resultados, es el hecho que proyectos que tienen significancia relativa menor en 
cuanto al aporte en generación de electricidad, pueden llegar a tener tramitaciones tan largas y 
engorrosas que hacen que el sistema, que a todas luces muestra signos de ineficiencia, tienda a 
saturarse y entorpecerse y aún más. 

3.1.3 Definición de categorías de clasificación 

Para efectos de ordenar y clasificar la información recopilada sobre la tramitación de los permisos y 
autorizaciones, se desarrolló una categorización orientada a facilitar el análisis general de los 
permisos. La categorización se realizó a nivel descriptivo y en un orden genérico, a fin de que pudiera 
ser aplicable a todos los permisos y autorizaciones y permitiera ordenarlos y caracterizarlos de 
manera uniforme. Lo anterior, en la perspectiva de integrar y manejar la mayor cantidad de 
información posible a través de herramientas de síntesis que faciliten la búsqueda y análisis de los 
permisos. Las categorías definidas se muestran en la Tabla 14. 

Parte de esta categorización, incluye la caracterización a un nivel más detallado a partir de una 
calificación de los atributos que resultaron más significativos (ver Tabla 15). 

 

Tabla 14 Categorías de los permisos 

Genéricas: Primer Nivel  Específicas Segundo nivel 

Identificación  Identificador 
Nombre 

Norma asociada  Identificación  
Referencia 

Organismo   Que otorga 
Que tramita 

Requisitos y condiciones  Referencia 
Prerrequisito 
Nivel de Antecedentes 
Calificación 

Procedimiento  Relación con SEIA 
Admisibilidad 
Consulta a organismos 
Consulta a terceros 
Resolución 

Plazos y tiempos  Legal 
Real 

Costos  Arancel 
Indirecto* 

*El costo indirecto se entiende como los gastos incurridos en la solicitud del permiso, ligado principalmente al nivel de exigencia de los 
requisitos correspondientes. En este sentido, se ha estimado que el costo indirecto dependerá del alcance de los antecedentes a 
elaborar para dar cumplimiento a dichos requisitos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para calificar cualitativamente los requisitos y condiciones se consideraron los siguientes calificativos, 
valores y criterios: 

Tabla 15 Criterios y valores de calificación para los Requisitos y condiciones de los permisos 

Calificativo  (A): En buena Medida  (B): Medianamente  (C): Difícilmente 

Identificable  Están en un cuerpo  legal o 
en un instructivo 

Se especifican en varios documentos 
técnicos 

No  se  especifican  en 
documentos 

Conmensurable  Son claros y acotados  Son  acotados  pero  no  son 
verificables  o  son  contradictorios, 
ambiguos, disímiles 

Se  aplican  a  discreción  del 
evaluador  

Asequible/Alcanzable  Son  razonablemente 
cumplibles 

Son exigentes y difíciles de cumplir  No se pueden cumplir 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Síntesis de permisos y autorizaciones 

A partir de las categorías y criterios señalados, se ordenó, clasificó y sistematizó  la información de 
permisos empleando tres herramientas fundamentalmente: una base de datos con toda la 
información de los permisos, fichas de caracterización individual de cada permiso, vinculadas a la 
base de datos, y flujogramas individuales de procedimientos para cada permiso.  

Con estas herramientas de síntesis se logra acceder a toda la información recopilada de manera 
expedita, ordenada y sencilla. El empleo de estas herramientas permitirá al usuario realizar búsquedas 
y análisis de la información con relativa facilidad. 

3.1.4.1 Herramientas de síntesis 

i) Base de datos 

Toda la información revisada y recopilada es presentada en una base de datos EXCEL. Esta base de 
datos ordena, sistematiza e integra de manera abarcante los datos recabados. Con esta herramienta, la 
información es organizada y dispuesta de tal manera que sea posible el empleo de tablas dinámicas de 
síntesis que ayuden a cuantificar y analizar variables de interés. Además, mediante procesos de 
búsqueda simple, se podrá clasificar los permisos y autorizaciones en función de sus distintas 
características. 

La base de datos se estructuró en campos, de la siguiente manera: 

• Los campos 1 a 13, permiten definir las características más relevantes de los permisos o 
autorizaciones. 

• Los campos 14 a 21, indican cuándo es aplicable el permiso a cada tipo de proyecto del sector 
eléctrico, a saber: Termoeléctrica a Carbón/Petcoke, Termoeléctrica a Gas, Diesel o 
Biomasa, Central Hidráulica de pasada, Central Hidráulica de embalse, Central Geotérmica, 
Central Eólica, Central Solar o Línea de Alta Tensión o Subestación. 
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• Los campos 22 a 27 caracterizan de manera más específica los requisitos de los permisos o 
autorizaciones, incluyendo una calificación del nivel de exigencia que conllevan. 

• Finalmente, los campos 28 a 35 entregan información sobre si se requiere consultar a otros 
organismos o a terceros plazos, tiempos de tramitación y costos indirectos asociados. 

La descripción de los campos y sus valores posibles se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 16 Estructura de la base de datos de permisos 

N° 
Campo 

Campo  Descripción  Valor posible 

1  ID  N° Identificador del Permiso  N° de 1 a 56 
2  ECG  Permiso  identificado  en  Estudio  de 

Correa y Gubbins (2007) 
SI, NO 

3  ALIAS  Nombre  abreviado  del  Permiso 
indicado en EL Campo Nº 4 

Texto 

4  NOM  Nombre del Permiso  Texto 
5  TIPO  Tipo de permiso  Concesión,  Flora  y  Fauna,  Patrimonio  y  Pueblos  originarios, 

Legislación  de  Aguas,  Sanitario,  Seguridad,  Urbanismo  y 
vialidad. 

6  TNOR  Tipo de Norma que lo rige  Ley, DL, DFL, DS, DTO, Decreto Exento, Resolución Exenta, ORD 
7  NNOR  Nombre de la Norma  Texto 
8  RNOR  Artículo referido en la Norma  N°, "Parte", "Letra", "Título" 
9  ORGO  Organismo que Otorga el Permiso  Texto 
10  ORGT  Organismo que Tramita el Permiso  Texto 
11  COND  ID Permiso Previo requerido  N° de 1 a 56 
12  ECOND  Condicionante  para  permiso  previo 

requerido 
Texto 

13  ARAN  Arancel  N° 
14  UARAN  Moneda del Arancel  $,  UTM,  UF,  USD,  %,  Capital  del  Proyecto,  Presupuesto  del 

Proyecto 
15  SEIA  Se tramita a través del SEIA  SI, NO 
16  TC  Aplica  a  Termoeléctrica 

carbón/petcoque 
SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 

17  TO  Aplica  a  Termoeléctrica  gas,  diesel, 
biomasa 

SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 

18  HP  Aplica a Hidráulica de pasada  SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 
19  HE  Aplica a Hidráulica de embalse  SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 
20  GE  Aplica a Geotérmica  SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 
21  EO  Aplica a Eólica  SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 
22  SO  Aplica a Solar  SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 
23  LA/SE  Aplica  a  Línea  de  alta  tensión  o 

Subestación 
SI, NO, EM (Depende del lugar de emplazamiento) 

24  RREQ  Dónde se especifican los Requisitos  NORMA, GUIA (Manual, Instructivo, Guía, etc.) 
25  OREQ  Referencia  de  búsqueda  de 

Requisitos 
Texto 

26  NREQ  Nivel de exigencia de los Requisitos  GE (Antecedentes generales), EB  (Estudios básicos), PER (EB + 
Perfil de proyecto), EA  (PER + Estudios Avanzados), PRY  (EA + 
Ingeniería), N/E (No especificado o No encontrado) 
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N° 
Campo 

Campo  Descripción  Valor posible 

27  1REQ  Requisitos son Identificables  A (En gran medida), B (Medianamente), C (Difícilmente), D (No 
se puede Estimar) 

28  2REQ  Requisitos son Conmensurables  A (En gran medida), B (Medianamente), C (Difícilmente), D (No 
se puede Estimar) 

29  3REQ  Requisitos son Asequibles  A (En gran medida), B (Medianamente), C (Difícilmente), D (No 
se puede Estimar) 

30  ADMP  Plazo  legal  estipulado  en  etapa  de 
Admisibilidad 

N° en días 

31  COS  Organismo  que  requiere  ser 
consultado si hubiera 

Texto 

32  CAT  Plazo  legal  de  consulta  a  terceros  si 
hubiera 

N° en días 

33  TRC  Requiere  toma  de  razón  en 
Contraloría 

SI, NO 

34  PTOT  Plazo Legal Total  N° en días, LBPA  (aplica  supletoriamente art. 27 de  la Ley N° 
19.880 ) 

35  TPTOT  Tipo de plazo legal total  Hábil, Corrido, RG=Regla General  (aplica  supletoriamente art. 
25 de la Ley 19.880) 

36  TTOT  Tiempo de tramitación real estimado  N° en días 
37  CTOT  Costo de tramitación estimado  N° en UF 
Fuente: Elaboración propia 

La base de datos EXCEL en medio digital se presenta en el Anexo 2A (hoja “BD”). 

ii) Fichas 

Empleando la base de datos se clasificó la información de los permisos mediante fichas (ver Figura 
34) las cuales resumen las características principales de cada uno de ellos. Estas fichas se encuentran 
vinculadas a la base de datos de modo que se autoconstruyen para los 56 permisos o autorizaciones 
identificados. 
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Figura 34 Ficha de permisos y autorizaciones (Ejemplo: Permiso N° 22) 

N° 22

NOMBRE: NORMA QUE REGULA: DFL N° 1/1990 MINSAL

ORGANISMO QUE OTORGA: SEREMI de Salud PREREQUISITO N°: 27 y 32

ORGANISMO QUE TRAMITA: SEREMI de Salud PLAZO LEGAL ESTIPULADO: días hábiles

PROYECTO A QUE APLICA: REQUISITOS: GUÍA

Termoeléctrica a Carbón/Petcoke SI Son Idenfificables? En buena medida
Termoeléctrica a Gas, Diesel o Biomasa SI Son Conmensurables? En buena medida
Central Hidráulica de Pasada SI Son Asequibles? En buena medida
Central Hidráulica de embalse SI Nivel de exigencia Antecdentes Generales
Central Geotérmica SI
Central Eólica SI COSTOS
Central Solar SI
Línea de Alta Tensión o Subestación SI Costo Indirecto estimado (UF) < 100

Arancel 75.474,000 $

TRAMITACIÓN: RESOLUCIÓN:

Duración etapa de admisibilidad (días) N/A No se tramita en el SEIA

Requiere consulta a Otro Organismo N/A No requiere Toma de Razón en Contraloría

Requiere consulta a 3eros N/A

Tiempos estimado (Días): 60

FICHA PERMISO

Autorización sanitaria para tratamiento y/o disposición final de RISES no peligrosos

Disponible en Oficina  de Atención a Usuario de la SEREMI de Salud RM. 
Www.chileclic.gob.cl/1542/article‐87422.html

30

En caso de no poseer calificación técnica

 
Fuente: Elaboración propia 

Las fichas se entregan en el Anexo 2A en formato digital EXCEL (hoja “FICHA”) y en el Anexo 2B 
en papel. 

iii) Flujogramas 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, se elaboraron flujogramas para cada permiso, 56 
en total. Los flujogramas se estructuraron sobre la base de símbolos comunes empleados en la 
ingeniería de procesos, distinguiendo las distintas acciones y ejecutores. 

Se incluyen también 8 flujogramas adicionales. uno, denominado “Flujograma Principal”, que tiene 
por propósito servir de guía inicial del curso de tramitación de los permisos aplicables a proyectos del 
sector eléctrico; y 7 que sirven de orientación específica para las tramitaciones que deben llevarse a 
cabo en cada tipo de proyecto: Termoeléctrica carbón/petcoke, Termoeléctrica gas, diesel, biomasa, 
Hidráulica de pasada, Hidráulica de embalse, Geotérmica, Eólica, Solar y Línea de alta tensión o 
Subestación. 

Los flujogramas se entregan en el Anexo 2A en formato digital HTML  y en el Anexo 2B en papel. 
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3.1.4.2 Resumen de Permisos y Autorizaciones 

A continuación se presentan las principales consideraciones asumidas en la elaboración de las 
herramientas de síntesis indicadas (base de datos, fichas y flijogramas). 

Este resumen se ha ordenado según “tipo de permiso” (ver campo 5 en la Tabla 16, página 54), esto 
es: concesiones y uso de bienes fiscales, flora y fauna, patrimonio y pueblos originarios, legislación de 
aguas, sanitarios, seguridad, urbanismo y vialidad; 

i) Permisos y autorizaciones relativos a Concesiones y uso de bienes fiscales  

La solicitud de concesiones geotérmicas, marítimas, eléctricas, mineras y relativas a bienes fiscales se 
realiza dependiendo del tipo de proyecto eléctrico y lugar de emplazamiento de mismo. 

Se han identificado once solicitudes de concesión; de éstas, dos son de competencia del Ministerio de 
Energía, una de la Subsecretaria de Marina, tres del Ministerio de Bienes Nacionales y otras tres que 
en la actualidad no se encuentran especificadas7. 

La información relativa a la tramitación de las concesiones geotérmicas se presenta, en términos 
generales, en su correspondiente normativa (Ley8 y Reglamento9). No obstante, para conocer 
acabadamente el curso de tramitación que tiene una determinada solicitud, y poder construir el 
correspondiente flujograma, fue necesario hacer un estudio de detalle de cada decreto que aprueba 
una concesión geotérmica. Esto se realizó revisando la base de datos de este tipo de concesiones que 
se encuentra disponible en el portal de Chile Transparente (ver punto 3.1.2.2iii), página 39). 

Respecto a la concesión marítima, los requisitos también se presentan en el Reglamento10 
correspondiente. Para conocer los procedimientos de tramitación se consultaron los expedientes 
indicados en el punto 3.1.2.2i) (ver página 31) y algunos decretos de otorgamiento más recientes. 
Además, se revisó el documento “Diseño Lógico de un Nuevo Sistema en Línea de Tramitaciones de 
Concesiones en el Borde Costero” de la Subsecretaría de Marina que detalla los procesos de 
tramitación, sin embargo, su descripción es confusa y deja abierto a criterio del lector determinadas 
etapas del proceso, situación que dificultó la construcción del flujograma asociado a este permiso.  

Por otro lado, los requisitos y curso de tramitación de las concesiones eléctricas se presentan muchos 
más específicos y detallados, ya que éstos se encuentran debidamente establecidos en su 
correspondiente Ley11 y Reglamento12. 

                                                 
7 La Ley Nº 18.248 Código de Minería no es especifica en relación al organismo que debe realizar la tramitación de los permisos indicados en los ID44, 
ID45 e ID46, sin embargo, se puede subentender que dicha atribución recae en el Ministerio de Minería.  

Por otro lado, debido a la creación del Ministerio del Energía, es posible que proyectos eléctricos que deseen emplazarse en los sitios indicados en los 
permisos ID44, ID45 e ID46, sean tramitados por este último. 

8 Ley Nº 19.657/200 MINMIN. Ley sobre exploración y explotación de energía geotérmica. 

9 D.S. Nº 32/2004 MINMIN. Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.657 

10 DTO Nº 2/2006 MINDEF. Sustituye Reglamento sobre Concesiones Marítimas. 

11 D.F.L. Nº 4/20018/2006 MINECON. Ley General de Servicios Eléctricos. 
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Tabla 17 Permisos y autorizaciones relativos a Concesiones y uso de bienes fiscales 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a las solicitudes relativas a bienes fiscales, el cuerpo legal existente no es capaz de 
proporcionar la información necesaria para que los usuarios puedan conocer los requisitos que deben 
cumplir ni el proceso de tramitación que sigue el organismo para evaluar la solicitud. Para subsanar 
esta situación, también se recurrió a los expedientes de tramitación que tiene el Ministerio de Bienes 
Nacionales, donde se especifican los procedimientos según solicitud (ver punto 3.1.2.2ii), página 34). 
Con esta información fue posible conocer que existe consulta a otros organismos (DIFROL) y 
terceros (Consejo Consultivo). De acuerdo a los expedientes y decretos resolutorios a que se ha 
tenido acceso, el rol que cumple este último órgano es sumido por el Consejo Consultivo Regional 
de Conama. 

Con respecto a los plazos, es importante destacar que por lo general éstos se encuentran establecidos 
en la normativa. Sin embargo, estos períodos no se condicen con los tiempos de evaluación 
existentes en la práctica, en efecto, la tramitación real de un permiso puede extenderse hasta tres 
veces el tiempo establecido por la ley. Se aclara además que no existen antecedentes en todos los 
organismos consultados referentes a los plazos de tramitación habitual, motivo por el cual hay en la 
base de datos campos que indican N/E (no especificado en las fuentes ).  

Otro aspecto a señalar es el hecho de que el organismo que tramita el permiso no siempre es el 
mismo que lo otorga. Se ha constatado que, en términos generales, el organismo tramitador es 

                                                                                                                                                              
12 DTO Nº 327/1998 MINECON. Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

ID  Permiso  Organismo  que 
otorga  

Organismo que tramita 

38 
Solicitud directa de concesión exploración de energía geotérmica   Ministerio de Energía  Ministerio de Energía 

39 
Licitación  pública  de  concesión  exploración  de  energía 
geotérmica 

Ministerio de Energía  Ministerio de Energía 

40 
Concesión marítima mayor  Ministerio de defensa  Subsecretaría  de 

Marina 

41 
Concesión eléctrica provisional  SEC  SEC 

42 
Concesión eléctrica definitiva  Ministerio de Energía  SEC 

43 
Compra de bienes fiscales  SEREMI  de  Bienes 

Nacionales 
SEREMI  de  Bienes 
Nacionales 

44 
Arrendamiento de bienes fiscales  SEREMI  de  Bienes 

Nacionales 
SEREMI  de  Bienes 
Nacionales 

45 
Concesión de uso oneroso de bienes fiscales (directa)  SEREMI  de  Bienes 

Nacionales 
SEREMI  de  Bienes 
Nacionales 
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también quien resuelve la solicitud, sin embrago, en el caso de las concesiones se presentan algunos 
casos de excepción, como lo son las concesiones eléctricas definitivas, en donde es la SEC quien 
tramita el permiso y es el Ministerio de Energía quien resuelve. 

Es preciso aclara que, con respecto a las autorizaciones referentes a los números 1, 2 y 6 del artículo 
17 del Código de Minería, es decir, aquellas necesarias para ejecutar labores mineras en las zonas 
determinadas indicadas por dichos numerales, si bien fueron identificadas inicialmente como 
aplicables a los proyectos geotérmicos13, se ha concluido que las labores de exploración y/o 
explotación geotérmica no se encontrarían dentro de lo que la ley ha determinado como parte de las 
labores mineras, correspondiendo entonces eliminar dichas autorizaciones de los registros en el 
presente Informe, puesto que estas dos actividades deben mantener tratamientos distintos. Así, el 
decreto Nº 132/2004 del Ministerio de Minería, que introduce modificaciones al Decreto Supremo 
Nº 72/85 del Ministerio de Minería sobre Reglamento de Seguridad Minera, establece en su artículo 
6 que “el nombre de faenas mineras comprende todas las labores que se realizan, desde las etapas de construcción, del 
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la Industria Extractiva Minera, tales como minas, plantas de 
tratamiento, fundiciones, refinerías, maestranzas, talleres, casas de fuerza, muelles de embarque de productos mineros, 
campamentos, bodegas y, en general, la totalidad de las labores, instalaciones y servicios de apoyo e infraestructura 
necesaria para asegurar el funcionamiento de la Industria Extractiva Minera”. Por otra parte, según la 
información obtenida de ex funcionarios del ministerio de Ministerio de Minería, actuales 
funcionarios del Ministerio de Energía, no se tiene registro de solicitudes de estos permisos y mucho 
menos dentro del contexto de una exploración o explotación geotérmica, situación que se ve 
reflejada en los registros del SEIA, en donde no fue posible encontrar proyectos geotérmicos que 
contaran con estas autorizaciones como parte de su conjunto de normativas aplicables. Sin perjuicio 
de ello, seguirán siendo aplicables a estas concesiones los permisos ambientales sectoriales relativos a 
la protección de zonas pintorescas, con interés científico o histórico, o en donde se encuentren 
Monumentos Nacionales o Santuarios de la Naturaleza, correspondientes a los PAS 75, 76, 77 y 78. 

ii) Permisos y autorizaciones relativos a Regulación de Aguas 

Los permisos y autorizaciones en materia de aguas se han instaurando en nuestra legislación debido a 
la necesidad que ha surgido de regular la administración de los recursos hídricos, de manera tal de 
poder asegurar su disponibilidad a la mayor cantidad de usuarios posible. Así, se han identificado seis 
permisos, de los cuales cuatro son de competencia de la DGA, uno del Municipio y DOH y uno de 
DIRECTEMAR, que serán necesarios principalmente dependiendo del tipo de proyecto eléctrico. 
Estos son los indicados en la tabla siguiente: 

                                                 
13 Identificadas también en el estudio de Correa y Gubbins (2007). 
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Tabla 18 Permisos y autorizaciones relativos a Regulación de Aguas 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien en esta materia la norma básica de regulación es el Código de Aguas14, los requisitos de los 
permisos evaluados por la DGA, así como su tramitación se encuentran establecidos detalladamente 
en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos15, 
documento elaborado por el mismo organismo para facilitar el proceso de la obtención de permisos, 
ya que constituye un instructivo tanto para los usuarios como para los propios funcionarios de este 
servicio. Gracias a este texto, la información acerca de las diversas tramitaciones que allí se evalúan es 
altamente accesible para los titulares, pudiendo de esta forma llegar a comprender de una mejor 
manera los contenidos y etapas de los procesos así como los criterios de evaluación de las 
autoridades.  

Con respecto a los plazos legales de tramitación, debe señalarse que en este aspecto existen ciertas 
deficiencias tanto en el Manual como en el Código de Aguas, toda vez que se omite información en 
relación a la duración de ciertos trámites, como por ejemplo, revisión formal de la solicitud, 
elaboración de informe técnico e inspección a terreno. En este sentido, y tal como se constata en la 
práctica, los plazos tienden a extenderse por períodos bastante amplios (ver punto 0, página 45). Para 
ello existen diversas razones, y como se puede apreciar, una de ellas es la falta de regulación en este 
ámbito. 

En otro aspecto, es importante destacar que respecto a la tramitación de permisos y autorizaciones 
en materia de aguas, no existen diversos organismos involucrados, sino que sólo uno. Así, quien 
recibe la solicitud, la tramita, evalúa y resuelve es la misma DGA. Con respecto a los aranceles, este 
organismo no contempla un pago por la obtención de estos permisos, sin embargo, de ser necesario 
el trámite “visita a terreno” se efectuara el cobro correspondiente para cubrir los gastos de esta 
actividad.  

                                                 
14 D.F.L. Nº 1.122/1981 MINJUS. Código de Aguas. 

15 Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas (2008): Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos 
Hídricos. 

ID  Permiso  Organismo  que 
otorga  

Organismo  que 
tramita 

46  Construcción de  las obras a que se refiere el art. 294 del Código de Aguas 
(PAS 101) 

DGA  DGA 

47  Obras de regularización y defensa de cauces naturales (PAS 106)  DGA  DGA 
48  Constitución de derechos de aprovechamiento de aguas  DGA  DGA 
49  Autorización  de  construcción,  modificación,  cambio  y  unificación  de 

bocatomas 
DGA  DGA 

50  Extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros (PAS 89)  Municipio  Municipio‐DOH 
51  Descarga en aguas sometidas a la jurisdicción nacional (PAS 73)  DIRECTEMAR  DIRECTEMAR 
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Por su parte, el permiso para la Extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros es 
otorgado por el municipio correspondiente, pero tramitado por éste y la DOH. En este caso existe 
una guía general del Ministerio de Obras Públicas16 de carácter público que indica los requisitos y 
procedimientos generales para la obtención de la autorización solicitada, no obstante, al ser una 
autorización de tipo municipal, la tramitación, sus plazos y arancel correspondiente dependerá de 
cada jurisdicción. Es importante señalar que no existe un plazo legal general para su procesamiento, 
de modo que le aplica supletoriamente Art. 25 de la Ley Nº 19.880. 

En cuanto al permiso que debe otorgar la DIRECTEMAR en lo que se refiere a la descarga de 
efluentes al medio marino, se ha incluido dentro de la clasificación “regulación de aguas”, debido a su 
asociación al manejo del recurso hídrico en tanto su propósito es proteger los recursos en las aguas 
sometidas a la jurisdicción nacional, más allá de lo atañe a la salud humana. 

iii) Permisos y autorizaciones relativos a Flora y Fauna 

Los permisos y autorizaciones relativos a flora y fauna se requieren principalmente durante el 
proceso de evaluación ambiental de un proyecto eléctrico, específicamente para poder efectuar 
determinadas intervenciones y estudios particulares de elementos del medio biótico. Su solicitud 
dependerá de la existencia de estos recursos en el área de emplazamiento del proyecto. 

Se han identificado nueve permisos, de los cuales cinco son tramitados en CONAF, tres en SAG y 
uno en un SUBPESCA. En la Tabla 19 se presenta el listado de permisos, junto al organismo que lo 
tramita. 

Tabla 19 Permisos y autorizaciones relativos a Flora y fauna 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
16 Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Oras Hidráulicas: “Extracción Mecanizada de áridos desde cauces naturales”. 

ID  Permiso  Organismo  que 
otorga  

Organismo  que 
tramita 

12  Pesca de investigación (PAS 95)  SUBPESCA  SUBPESCA 
13  Recolección de huevos y crías con fines científicos o de reproducción 

(PAS 98) 
SAG  SAG 

14  Caza o captura de animales de las especies protegidas (PAS 99)  SAG  SAG 
15  Autorización  para  corta  de  determinadas  especies:  tamarugo, 

algarrobo,  chañar,  guayacán,  olivillo,  carbonillo,  espino,  boldo, 
maitén, litro, bollen y quillay (siempre que no constituyan bosque) 

SAG  SAG 

16  Corta de bosque nativo o plantaciones  (sin especies en categoría de 
conservación) (PAS 102) 

CONAF  CONAF 

17  Corta de bosque nativo (con especies en categoría de conservación)  CONAF  CONAF 
18  Corta o explotación de Alerce (PAS 103)  CONAF  CONAF 
19  Corta o explotación Araucaria (PAS 104)  CONAF  CONAF 
20  Corta o explotación de  Queule, Pitao, Belloto del Sur, Ruil, Belloto del 

Norte (PAS 105) 
CONAF  CONAF 
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Los requisitos del permiso evaluado por SUBPESCA, así como su plazo de tramitación legal se 
encuentran establecidos detalladamente en su Reglamento17. Por otro lado, si bien los requisitos para 
tramitar las solicitudes correspondientes en el SAG se encuentran por lo general establecidos en la 
misma legislación que les rige (Ley18 o Reglamento19), la situación difiere cuando se intenta conocer 
por medio de fuentes públicas y oficiales el procedimiento tramitación. En efecto, durante el periodo 
en que se elaboró este Estudio no fue posible encontrar fuentes escritas que permitieran conocer el 
curso de tramitación de los permisos de la competencia de este Servicio, así como tampoco los 
plazos legales de cada uno de ellos. Esta situación fue subsanada mediante consultas a funcionarios 
públicos.  

Respecto a los permisos cuya tramitación es de competencia de CONAF, es posible establecer que 
por lo general los requisitos, procedimiento y plazo legal de tramitación se encuentran claramente 
establecidos20, y están disponibles para el público en general a través de su sitio en internet21. Esta 
situación aplica considerando los permisos identificados en el ID17 al ID20. No obstante, 
considerando la reciente vigencia de la Ley N° 20.283 y su correspondiente Reglamento, no fue 
posible identificar si los plazos de tramitación legal son respetados por los funcionarios del 
mencionado organismo. 

En relación a los aranceles, las Resoluciones Fundadas de CONAF, así como el permiso de pesca de 
SUBPESCA no conllevan la cancelación de una tarifa para su otorgamiento o tramitación. Mientras 
que SAG solicita el pago de arancel en caso que, por las características de los antecedentes del 
proyecto y área de emplazamiento, se requiera de visitas a terreno; dichos montos no se encuentran 
disponibles en su página web. 

iv) Permisos y autorizaciones sobre Patrimonio y Pueblos originarios 

Los permisos sobre Patrimonio y Pueblos originarios están referidos a aquellos que dicen relación a 
la riqueza histórica y cultural del país. Su aplicación dependerá del lugar de emplazamiento del 
proyecto eléctrico. 

Se identificaron un total de cinco permisos aplicables a este tipo, cuatro de competencia del Consejo 
de Monumentos Nacionales, y uno de la CONADI. 

En relación a los requisitos, el Consejo de Monumentos Nacionales dispone de una guía detallada 
disponible en su página web22 donde se presentan los antecedentes que deben acompañar la solicitud 

                                                 
17 D.S. Nº 461/1995 MINDEF. Reglamento de pesca de investigación. 

18 Ley Nº 19.473/1996 MINAGRI. Ley de Caza. 

19 D.S. Nº5/1998 MINAGRI. Reglamento de la Ley de Caza. 

20 CONAF (2010): Manual de tramitación de resoluciones fundadas en virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo 
y Fomento Forestal. 

21 Sitio web CONAF con referencia a Ley de Bosque Nativo. http://www.concursolbn.conaf.cl/login/index.php 

22 Consejo de Monumentos Nacionales (2009): Formulario guía para la solicitud de autorización de intervenciones en Monumentos Nacionales. 
Disponible en sitio web del Consejo de Monumentos Nacionales 
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correspondiente. Si bien no existen plazos legales para la tramitación de la mayoría de estos permisos, 
la tramitación de las autorizaciones es relativamente expedita siempre que se adjunten los debidos 
antecedentes. Este trámite no tiene costo, y el organismo que tramita la autorización es el mismo que 
lo otorga. Respecto al procedimiento de tramitación, éste no se encuentra detallado en ninguno de 
los documentos antes señalados, motivo por el cual se debió consultar a funcionarios de dicha 
institución para resolver este tema y poder construir los respectivos flujogramas. 

Tabla 20 Permisos y autorizaciones relativos a Patrimonio y Pueblos originarios 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, los requisitos y tramitación de una permuta de tierras indígenas se encuentran 
establecidos sucintamente en la Resolución Exenta Nº 582 de CONADI. Este organismo no cuenta 
con un documento escrito (ya sea de tipo instructivo o legal) donde se detalle el procedimiento de 
tramitación. No obstante lo anterior, es posible obtener de mayores antecedentes respecto a la 
solicitud que se debe presentar por medio de las oficinas regionales de esta institución. Al igual que 
en el caso anterior, este trámite no tiene costo, y el organismo que tramita la autorización es el mismo 
que lo otorga. 

v) Permisos y autorizaciones de tipo Sanitario 

Los permisos y autorizaciones sanitarias se hacen necesarios prácticamente para cualquier tipo de 
actividad que genere residuos, ya sean sólidos o líquidos. Sin embargo, en algunas ocasiones su 
solicitud dependerá del lugar de emplazamiento que se contemple en el proyecto, como es el caso de 
la autorización de sistemas de abastecimiento de agua potable (en caso que no cuente con factibilidad 
técnica por alguna empresa sanitaria). 

                                                                                                                                                              
http://www.monumentos.cl/common/asp/pagAtachadorVisualizador.asp?argCryptedData=GP1TkTXdhRJAS2Wp3v88hEIF%2FXppwefw&argMod
o=inline&argOrigen=BD&argFlagYaGrabados=&argArchivoId=4916 

ID  Permiso  Organismo  que 
otorga  

Organismo  que 
tramita 

52 
Autorización de permutas de tierras indígenas  CONADI  CONADI 

53 
Trabajos en o alrededor de Monumentos Históricos (PAS 75)  Consejo  de 

Monumentos 
Nacionales 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 

54 
Excavaciones de carácter arqueológico, antropológico, paleontológico 
(PAS 76) 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 

55 
Construcciones  nuevas  en  una  zona  típica  o  pintoresca,  o  para 
ejecutar obras sobre Monumentos Nacionales (PAS 77) 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 

56 
Construcciones, excavaciones u otras actividades que pudieran alterar 
el estado de un Santuario de la Naturaleza (PAS 78) 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 

Consejo  de 
Monumentos 
Nacionales 
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Se han  detectado 12 casos en los que resulta necesario realizar estas solicitudes, los que son de 
competencia de la SEREMI de Salud. Este organismo tiene una labor técnica específica que no 
requiere de consultas a terceros ni a otros organismos, siendo su otorgamiento dependiente 
únicamente de los aspectos técnicos ambientales de los proyectos en evaluación. 

Tabla 21 Permisos y autorizaciones de tipo Sanitario 

Fuente: Elaboración propia. 

La regulación de esta materia se encuentra distribuida en diversos textos legales, dentro de los cuales 
adquiere relevancia el Código Sanitario23, donde se encuentra la normativa básica de una gran parte 
de estos permisos y autorizaciones. Sin embargo, este cuerpo legal no contiene información relativa a 
requisitos ni tramitación, por lo que se ha debido indagar en documentos obtenidos en fuentes 
diversas a los textos legales, en su mayoría guías disponibles en la web, o bien en la Oficina de 
Atención al Usuario del mencionado organismo. De esta información, y de las consultas realizadas a 
funcionarios encargados de la tramitación de permisos en la SEREMI de Salud, es que se han 
permitido identificar los datos relativos a su tramitación. Así, se ha podido concluir que el 
procedimiento establecido para la evaluación de estas solicitudes, en la gran mayoría de los casos, es 
muy similar, salvo por lo relativo a los departamentos que analizan cada permiso de acuerdo a su 
naturaleza. Además, este procedimiento se presenta relativamente simple (en comparación a lo 
permisos que son de competencia de la DGA o los relativos a las concesiones), constituido 
básicamente por la presentación de la información por parte del titular, su revisión por parte del 
servicio y la posterior resolución favorable o denegatoria. La complicación se produce durante la 
etapa de “revisión" de antecedentes, donde se produce un ligero estancamiento si el interesado 

                                                 
23 D.L. Nº 725/1967 MINSAL. Código Sanitario. 

ID  Permiso  Organismo  que 
otorga  

Organismo  que 
tramita 

21  Informe Sanitario  SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
22  Autorización sanitaria para tratamiento y/o disposición final de RISES 

no peligrosos 
SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 

23  Calificación industrial (PAS 94)  SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
24  Obras  destinadas  al    tratamiento  o  disposición  final  de  residuos 

industriales o mineros (PAS 90) 
SEREMI de Salud  SEREMI  de  Salud‐

SERNAGEOMIN 
25  Obras  destinadas  al  tratamiento  o  disposición  final  de  desagües  y 

aguas servidas  (PAS 91) 
SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 

26  Obras  destinadas  al  tratamiento  o  disposición  final  de  basuras  y 
desperdicios (PAS 93) 

SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 

27  Autorización de sistemas de abastecimiento de agua potable  SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
28  Compensación de emisiones fuentes fijas (RM)  SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
29  Compensación de emisiones MP y SO2 de establecimientos regulados  SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
30  Declaración de emisiones de fuentes fijas  SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
31  Autorización almacenamiento temporal de RESPEL   SEREMI de Salud  SEREMI de Salud 
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solicitante no se preocupa de estar en conocimiento del estado de su solicitud, y si se requieren de 
nuevos datos. 

Es necesario aclarar que el flujograma del permiso identificado en el ID24 (PAS 90, ver Tabla 21) es 
una aproximación considerando el modo de tramitación de los demás permisos que otorga la 
SEREMI de Salud, por cuanto, en la práctica esta autorización es analizada por dos servicios 
(SERNAGEOMIN y SEREMI de Salud), sin que se haya encontrado un documento que describa su 
procedimiento. En este sentido cabe aclarar que el rol que cumple la SISS en tas materias, dice 
relación con su participación en la calificación ambiental de los proyectos en el SEIA, 
pronunciándose únicamente respecto a la forma de cumplimiento de las normas de emisión de 
residuos líquidos (D.S. Nº 90/00 y D.S. 46/02, ambos del MINSEGPRES), pero no otorga ni tiene 
relación con el otorgamiento de este permiso ambiental, lo cual es privativo de la SEREMI de Salud. 
Asimismo, con posterioridad a la resolución de calificación ambiental aprobatoria y una vez otorgada 
la autorización de la SEREMI de Salud, la SISS cumple un rol fiscalizador de dichas normas. 

Con respecto a los plazos establecidos para la tramitación, cabe señalar que éstos no se encuentran 
completamente regulados en la legislación por lo que en determinados casos se ha establecido un 
tiempo máximo de tramitación de seis meses, dada la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley 
de Bases de los Procedimientos Administrativos. Si bien estos plazos legales no siempre se cumplen 
en la práctica, es necesario señalar que los plazos reales de tramitación no se exceden mucho más allá 
de lo que la ley original señala (Código Sanitario), de acuerdo a lo informado por los funcionarios 
consultados. 

Por último, en términos de aranceles nos encontramos con que prácticamente en todos estos 
permisos se contempla el cobro de un monto determinado para cada uno de ellos.  

vi) Permisos y autorizaciones relativos a Urbanismo y Vialidad 

En materia de urbanismo y vialidad fue posible identificar un gran número de permisos que deberán 
ser solicitados por los titulares a la hora de presentar sus proyectos. Así, la mayoría de estos serán 
requeridos de cualquier forma, sin importar el tipo de generación de que se trate. De la misma 
manera, existe otro grupo que serán exigidos dependiendo del lugar de emplazamiento del proyecto.  

De los once permisos identificados, uno es de competencia del Ministerio de Agricultura, cinco son 
de tipo municipal y cinco son de la Dirección de Vialidad; el detalle se presenta en la Tabla 22. 

Una buena parte de los permisos antes señalados se encuentran regulados en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones24, así como en su correspondiente Ordenanza25. Sin embargo, si bien 
estos cuerpos legales logran entregar en conjunto una información detallada de los requisitos 
necesarios para realizar las solicitudes correspondientes, no se refieren al aspecto de la tramitación de 
éstas. Por dicho motivo, fue necesario recurrir a diversas guías informativas (disponibles en la web) 

                                                 
24 D.F.L. Nº 458/1975 MINVU. Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

25 D.S. Nº 47/1992 MINVU. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
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así como a consultas con funcionarios encargados de estas evaluaciones, resultado de lo cual se pudo 
establecer un procedimiento común y bastante simple para muchos permisos. No obstante, al ser 
estas autorizaciones de jurisprudencia de las Direcciones de Obras Municipales, el procedimiento 
puede tener ciertas variaciones dependiendo del municipio que se trate. Por lo anterior, los 
flujogramas presentados intentan resumir adecuadamente la variedad de procedimientos para un 
mismo permiso. 

Tabla 22 Permisos y autorizaciones relativos a Urbanismo y Vialidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, hay otros permisos que son tramitados en la Dirección de Vialidad. Los requisitos para 
cada uno de ellos pueden ser obtenidos desde la página web de dicha institución, o bien 
personalmente en las correspondientes oficinas (Departamento de Pesaje, Departamento de 
Concesiones, etc.). Respecto a la tramitación, este organismo no cuenta para todas sus autorizaciones 
con procedimientos claramente establecidos en fuentes escritas.  

Respecto al permiso Cambio de uso de suelo, es importante señalar que los requisitos se encuentran 
establecidos a nivel general por la Dirección Nacional del SAG, pero presentan ciertas diferencias 
(principalmente a nivel de detalle) entre una región y otra. Se destaca que, si bien este permiso en 
estricto rigor corresponde a una “regulación del territorio” que podría estar en manos del MINVU o 
la correspondiente SEREMI, es el SAG y MINAGRI quienes deciden su otorgamiento, toda vez que 
su propósito es resguardar los recursos silvo-agropecuarios en el ámbito rural. En todo caso, se debe 
señalar que el MINVU no ha sido completamente relegado de esta tramitación, ya que es obligatorio 
para el SAG, una vez que ha revisado los antecedes de la solicitud, realizar consulta a ese ministerio 
para efectos de elaborar el informe técnico que deberá ser enviado al MINAGRI para su posterior 
resolución. 

ID  Permiso  Organismo  que 
otorga  

Organismo  que 
tramita 

1  Cambio de uso de suelo (PAS 96)  MINAGRI  SAG 
2  Permiso de edificación  DOM Municipios  DOM Municipios 
3  Aprobación de anteproyecto de edificación  DOM Municipios  DOM Municipios 
4  Certificado de Informaciones previas  DOM Municipios  DOM Municipios 
5  Recepción definitiva de obras  DOM Municipios  DOM Municipios 
6  Patente municipal  Depto  de  Rentas  y 

Patentes Municipios 
Depto  de  Rentas  y 
Patentes Municipios 

7  Ocupación  de  caminos  públicos  para  transporte  de maquinaria  con 
sobredimensión 

Dirección de Vialidad  Dirección de Vialidad 

8  Ocupación  de  caminos  públicos  para  transporte  de maquinaria  con 
sobrepeso 

Dirección de Vialidad  Dirección de Vialidad 

9  Acceso a caminos públicos (no concesionados)  Dirección de Vialidad  Dirección de Vialidad 
10  Acceso a caminos públicos (concesionados)  MOP  Dirección de Vialidad 
11  Uso de la faja  de caminos públicos( obras sanitarias; tuberías o ductos 

para  la  conducción  de  líquidos,  gases  o  cables;  las  postaciones  con 
alambrado  telefónico,  telegráfico  o  de  transmisión  de  energía 
eléctrica o fibra óptica y, en general, cualquier  instalación que ocupe 
los caminos públicos y sus respectivas fajas) 

Dirección de Vialidad  Dirección de Vialidad 
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Por otra parte, se ha detectado que casi la mitad de los permisos carece de un plazo legal establecido 
para su tramitación, razón por la cual se ha estipulado como plazo máximo el término de 6 meses 
señalado por la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, la cual tiene carácter supletorio.  

Además, es necesario señalar que la mayoría de estos permisos lleva asociado el cobro de un arancel 
para su otorgamiento. Por último, se destaca que casi en la totalidad de ellos el organismo tramitador 
es el mismo que emite el permiso o autorización. 

vii) Permisos y autorizaciones relativos a Normas de Seguridad 

En materia de seguridad se han identificado diversos permisos que dicen relación con instalaciones 
eléctricas, de combustibles y manejo de explosivos. Los primeros son competencia de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y los segundos de la Dirección General de 
Movilización Nacional (DGMN). La mayoría de ellos deberá solicitarse dependiendo de las 
características del proyecto y  lugar de emplazamiento. A continuación se señalan los permisos 
correspondientes a este ítem. 

Tabla 23 Permisos y autorizaciones relativos a Normas de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia. 

La regulación de esta materia se encuentra en dos cuerpos legales, a saber, la Resolución Nº 
1.128/2006 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que regula procedimientos y 
plazos de tramitación para la declaración de distintos tipos de instalaciones, y el Decreto Nº 
400/1978 del Ministerio de Defensa sobre el control de armas. Si bien ambos establecen con relativa 
claridad los requisitos necesarios para formular las solicitudes correspondientes, ninguno de ellos se 
pronuncia acerca del proceso de tramitación de éstas. Por esta razón, la información se ha elaborado 
a partir de ciertos datos obtenidos vía web, así como consultas a funcionarios que involucrados en 
dicha tramitación. 

En relación al plazo de tramitación, éste se ha establecido sólo para aquellos tramitados por la SEC, 
mientras que a aquellos tramitados por la DGMN se les ha establecido el plazo supletorio de 6 meses 
antes señalado, por cuanto este organismo no posee estadísticas de carecer público de las cuales se 
pueda inferir el plazo en cuestión. Con respecto al arancel, éste se contempla sólo para aquellos 
permisos que son competencia de la DGMN, ya que la SEC no hace cobros relativos a este tema. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE ENTREVISTAS 

Una vez realizadas las entrevistas a informantes clave (ver punto 2.4, página 11) se llevó a cabo su 
transcripción y posterior análisis. Con este propósito se definieron criterios de clasificación y se 

ID  Permiso  Organismo que otorga   Organismo que tramita 

32  Declaración de instalación eléctrica interior  SEC  SEC 
33  Declaración de instalaciones de combustible líquidos   SEC  SEC 
34  Declaración de Instalación de Centrales Térmica (a gas)  SEC  SEC 
35  Almacenamiento de explosivos (consumidor ocasional)  DGMN  Autoridad Fiscalizadora ‐ DGMN 
36  Almacenamiento de explosivos (consumidor habitual)  DGMN  Autoridad Fiscalizadora ‐ DGMN 
37  Transporte de explosivos  DGMN  Autoridad Fiscalizadora ‐ DGMN 
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ordenó y sistematizó la información, tomando como base los mismos tópicos de la pauta de 
preguntas efectuada. Luego se efectuó un análisis contrastando las respuestas entre sí para entregar 
un informe global de síntesis. 

Los resultados de este trabajo se presentan a continuación. 

3.2.1 Identificación de tópicos y criterios de clasificación 

Con el objeto de identificar con mayor facilidad y precisión la información obtenida mediante la 
realización de entrevistas, se elaboró una sistematización de dicha información cuyo detalle se 
presenta en el Anexo 3. 

La información se organizó a través de la identificación de diversos tópicos de conflicto, los que a su 
vez se dividieron en criterios de clasificación (ver Tabla 24), que permitieron manejar un nivel más 
detallado y preciso el contenido de cada entrevista. 

Tabla 24 Criterios de clasificación de la información proveniente de entrevistas a 
informantes clave. 

Tópico  Criterio de clasificación 

1) Requisitos y procedimientos de permisos  a. Claridad  
b. Interpretación 
c. Vacío 
d. Ausencia 

2) Gestión Pública  a. Coordinación 
b. Capacidad Técnica 
c. Discrecionalidad 
d. Falta de recursos 

3) Gestión Privada   a. Límite al conocimiento 
b. Nivel de los antecedentes 
c. Calidad de los asesores  

4) Conflictos sociales y políticos  a. Conflictos sociales 
b. Conflictos políticos 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, la problemática se identificó de la siguiente manera: 

1) Requisitos y procedimientos de permisos: 

Esta primera clasificación de problemas dice relación específicamente con tema de las formas de 
tramitación, permitiendo constatar las deficiencias que existen en la normativa, y si estas tienen que 
ver con: a) la claridad de la legislación, dice relación con la manera es que ésta es entendida por los 
titulares, b) la interpretación a la que da pie la redacción de la norma, dentro de la cual por regla 
general está asociado el sector público, c) los vacíos de la norma, y d) la ausencia de norma. 
Destacamos la diferencia entre los conceptos de vacío y ausencia, toda vez que en este último caso 
nos encontramos ante una falta de normativa, una inexistencia, mientras que en el caso del vacío, si 
bien la norma existe, esta es incompleta y omite la regulación de situaciones que efectivamente 
acontecen en la práctica. 
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2) Gestión Pública: 

Este segundo tópico hace referencia a la gestión de los órganos y funcionarios públicos, tanto desde 
el punto de vista de los titulares de proyectos como de los mismos funcionarios entrevistados. En 
este tema, la problemática fue sistematizada bajo los criterios que se mencionan y que dicen relación 
con: a) la coordinación del sector público, tiene que ver con el funcionamiento interno de los 
servicios, la manera en que éstos se organizan y resuelven problemas, b) la capacidad técnica de los 
servicios, en cuanto al nivel de preparación de los funcionarios e idoneidad de las personas que están 
a cargo de la admisión y tramitación de los proyectos de inversión, c) la discrecionalidad que tiene 
lugar dentro de los organismos públicos, en la medida en que muchas veces se generan situaciones de 
abuso de poder, y d) la falta de recursos, que derechamente tiene que ver con la administración del 
gobierno central, en la medida en que se dota o no a los organismos con lo necesario para poder 
realizar adecuadamente su trabajo (tanto recursos materiales como humanos). 

3) Gestión Privada: 

El tópico “Gestión Privada” otorga una mirada crítica al trabajo realizado por los titulares de los 
proyectos de inversión a la hora de preparar los antecedentes de solicitud de los correspondientes 
permisos o autorizaciones. El primer criterio, a) límite al conocimiento, dice relación con situaciones 
en que las exigencias realizadas por la autoridad son de tal magnitud que se vuelve imposible 
satisfacerlas, toda vez que no existe conocimiento suficiente para ello, por otra parte la letra b) nivel 
de los antecedentes, se refiere a la calidad de antecedentes presentados por los titulares en el marco 
de la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental o de un Permiso Ambiental Sectorial. Por 
último, c) calidad de los asesores, indaga acerca del nivel con que se presentan los asesores de los 
titulares, tanto a nivel de consultoras como de estudios jurídicos. 

4) Conflictos sociales y políticos: 

En este criterio se han agrupado todas aquellas problemáticas derivadas de la influencia que ejerce la 
opinión pública en materia de realización de proyectos energéticos, así como también aquellas 
derivadas del ámbito político que envuelve y muchas veces condiciona la aprobación de dichos 
proyectos. 

3.2.2 Síntesis y clasificación de la información  

El detalle de la sistematización de la información proveniente de entrevistas a informantes clave se 
presenta en el Anexo 3, los principales resultados se resumen a continuación. 

3.2.2.1 Requisitos y procedimiento de permisos 

i) Claridad 

En términos generales, existe consenso en cuanto a la claridad que impera en la normativa en 
relación a cuáles son los permisos que deben obtenerse para concretar un proyecto eléctrico. Esto 
refleja la apreciación que existe acerca de la posibilidad que tienen los titulares de identificar estos 
permisos con relativa facilidad. Distinta es la percepción que se tiene respecto de los requisitos 
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asociados a cada permiso, así como del curso de tramitación de éstos. En este sentido, se ha 
manifestado que debido a las ambigüedades que presentan algunas normas, es posible detectar 
situaciones de poca claridad, situación que a su vez genera una gran inseguridad en el sector privado. 

Los ámbitos en donde se concentran los mayores niveles de inseguridad e incertidumbre, debido al 
factor de ambigüedad existente, son aquellos relacionados con el tema indígena, especialmente en lo 
que atañe a la aplicación del Convenio 169, toda vez que el gobierno ha promovido políticas en 
donde no se implementan en su totalidad los derechos que se consagran en este instrumento 
internacional. Otro foco que genera inseguridad es la reciente dictación de la Ley de Bosque Nativo, 
sobre todo en cuanto a la forma en que ésta es aplicada por el sistema público, ya que no están claros 
los alcances reales que tendrá esta normativa en la práctica. 

ii) Interpretación 

Los focos problemáticos en cuanto a interpretación de la normativa son bastante diversos, sin 
embargo, es posible identificar temas de recurrente conflicto. El primero de ellos dice relación con 
que, si bien existe la percepción de que la ley es clara en cuanto a identificación de permisos, son los 
mismos servicios lo que realizan distinciones entre ellos, otorgándoles mayor o menor importancia a 
la hora de evaluar.  

Otro punto problemático se refiere a las diferencias en la interpretación de la normativa dependiendo 
de la región de que se trate. Se puede constatar claramente que los diversos organismos públicos 
tienen criterios de aplicación de la ley que difieren entre sí, factor del que muchas veces dependerá la 
agilidad o retraso en la tramitación de los proyectos. 

Por otra parte, se percibe la existencia de un enfoque ambientalista de la ley por parte de los órganos 
públicos. Esta posición se materializa en las diversas interpretaciones que se le da a la legislación, sin 
existir un fundamento sólido que la sustente, ya que tanto la ley de medioambiente como su 
reglamento contienen una base inspirada en el desarrollo sustentable, el cual da cabida al avance del 
desarrollo en la medida en que no se perturben de manera significativa los ecosistemas. Así, esta 
práctica interpretativa, amparada básicamente en posturas propias de cada funcionario frente al tema 
ambiental, se presenta como uno de los problemas más serios que enfrenta el desarrollo de los 
proyectos eléctricos, toda vez que se ha transformado en la constitución de verdaderas prohibiciones 
en la tramitación de permisos.  

Por último, existe la opinión compartida de que falta de uniformidad en el criterio del evaluador, se 
genera en gran medida por el amplio poder de decisión de que gozan los servicios a la hora de 
interpretar la ley, ya que no existe una estandarización de las normas que orienten a una coordinación 
de los servicios a la hora de evaluar los proyectos, lo que en numerosas ocasiones provoca que los 
funcionarios vayan más allá de lo que la misma ley exige. 

iii) Vacío 

Respecto a este punto, si bien existe una opinión general que reconoce la existencia de vacíos en la 
normativa, no se expresa mayor profundidad en el tema. De todas formas, se puede señalar que las 
normas percibidas con más problemas a este respecto son la legislación indígena, el Código de Aguas 
y la nueva Ley de Bosque Nativo. 
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iv) Ausencia 

Al igual que en el punto anterior, la ausencia de normativa es un tema del cual no se habla de manera 
específica. Sin embargo, la situación en que se hace más evidente es en el caso de aquellos proyectos 
relativamente nuevos y poco explotados, como lo son las centrales eólicas y las geotérmicas.  

3.2.2.2 Gestión Pública 

El contenido de este tópico está dado principalmente por opiniones emitidas por el sector privado, 
sin perjuicio de lo cual en algunas ocasiones es posible encontrar críticas provenientes directamente 
desde el mismo sector público. 

i) Coordinación 

En este aspecto las críticas se encuentran dirigidas en su totalidad al rol que tiene la CONAMA en 
cuanto a organismo coordinador y director de los demás servicios. Tanto el sector público como el 
privado percibe la falta de poder y carencia de rol protagónico que tiene esta institución, nos 
encontramos con una opinión generalizada de que, si bien la ley le entrega las atribuciones, existe una 
práctica instalada de que esas atribuciones no se aplican. Esta situación queda de manifiesto al 
constatar que si bien la CONAMA estipula plazos, éstos no se aplican, si bien se dictan instructivos, 
éstos no se obedecen, etc. 

Toda esta situación desencadena un contexto de desorganización, en el cual cada servicio goza de 
autonomía para operar bajo sus propios parámetros y los límites a la actuación de los organismos 
públicos son difusos. 

ii) Capacidad Técnica 

La idoneidad de los funcionarios públicos es un tema de gran importancia, toda vez que de ellos 
depende el curso de la tramitación de los proyectos. En este sentido, existe un clima en el sector 
privado en donde se percibe a los funcionarios públicos como poco capacitados para realizar la labor 
de evaluación de proyectos, ya sea porque están mal informados, porque existe falta de conocimiento 
de la normativa o porque no han tenido la oportunidad de capacitarse. Este tema es especialmente 
sensible para los titulares de proyectos en áreas relativamente nuevas, como los eólicos, en donde es 
posible encontrar diferencias de conocimientos entre el sector público y el privado. 

iii) Discrecionalidad 

El tema de la discrecionalidad con que opera el sector público es un punto que genera permanente 
conflicto entre éste y el sector privado. La razón de ello es la sensación de arbitrariedad que tienen 
los titulares de los proyectos, la cual se manifiesta en una amplia gama críticas a la autoridad. Dentro 
de las más recurrentes nos encontramos con la diferencia que existe en la tramitación de proyectos 
dependiendo del tipo de generación de que se trate, toda vez que se estima que dado que algunos 
proyectos tienen una mejor aceptación por parte de los servicios, éstos les facilitan la tramitación, en 
contraposición a los proyectos que son percibidos de manera más deficiente. 
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Otro punto importante es la creencia de que los servicios realizan más exigencias de lo debido y van 
más allá del orden legal, basados en la desconfianza que existe hacia el sector privado. De esta forma, 
los plazos establecidos para los procedimientos van a depender de los trámites que sea necesario 
realizar a juicio del servicio. 

Por otra parte, se estima que muchas veces la tramitación de los proyectos va a depender 
simplemente de la autoridad de turno, situación que, además, se encuentra ligada al hecho de que no 
existen criterios de aplicación uniforme a nivel nacional, no existen estándares objetivos que 
entreguen seguridad y certeza a los titulares. 

iv) Falta de recursos 

La falta de recursos es un problema que aqueja a la mayoría de los servicios públicos. Principalmente 
se manifiesta en la falta de recurso humano para manejar la tramitación de la gran cantidad de 
proyectos que ingresan al sistema. Esto tiene diversas consecuencias, por ejemplo, en muchos casos 
no hay profundidad para leer los proyectos, por lo que no logran manejar los temas que se les 
presentan, en otros casos simplemente se genera una gran demora en el proceso de tramitación. Otro 
punto importante se refiere a la falta de recursos a la hora de fiscalizar la ejecución y operación de los 
proyectos, lo cual deriva en reiteradas infracciones a la legislación ambiental. 

3.2.2.3 Gestión Privada 

En este tópico es posible dar cuenta de autocrítica del sector privado, toda vez que si bien el sector 
público tuvo gran participación a la hora de opinar acerca de este tema, una buena parte de la 
información aquí contenida fue proporcionada por los mismos titulares.  

i) Límite al conocimiento 

Este problema se presenta toda vez que los servicios realizan requerimientos que van más allá de lo 
que es razonable hacer por el titular, es decir, en numerosas ocasiones es posible encontrarse con 
exigencias que simplemente son imposibles de cumplir.  Si bien no es un conflicto tan recurrente, se 
puede apreciar que generalmente tiene lugar dentro de los consolidados de preguntas que realizan 
estos organismos una vez recibidos los Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental. 

En este punto podemos encontrar cierta relación entre este tópico y otros ya analizados, pues aún 
cuando los servicios públicos son quienes deben formular estas solicitudes, finalmente es la 
CONAMA quien incorpora estos requerimientos al elaborar los ICSARAs. La CONAMA al realizar 
la incorporación de estos requerimientos muchas veces incluye solicitudes que claramente van más 
allá de lo que es razonable hacer por el titular, es decir, la CONAMA no pone coto a estas facultades 
que los servicios se arrogan, situación que muchas veces se asocia a la carencia de competencias 
técnicas de los funcionarios a cargo de realizar estas gestiones. 

ii) Nivel de los antecedentes 

Tanto por parte del sector público como del sector privado se detecta la misma clase de problemas 
en este punto. Los primeros dicen relación con el hecho de que no existe transparencia a la hora de 
presentar los proyectos, hay ciertas características de éstos que se omiten. En segundo lugar, se ha 
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instalado la práctica de presentar proyectos incompletos, con falta de información sustancial, 
situación que genera claros retrasos en la tramitación ya que deberán irlo mejorando mediante 
adendas.  

También es importante destacar el hecho de que los titulares tienden a no hacerse cargo de los 
impactos ambientales que su proyectos generarán, es decir, no tienen una visión preventiva de los 
problemas que se pueden producir en las zonas en donde se insertarán. De esta forma, sólo 
consignan en sus antecedentes lo justo y necesario para lograr conseguir una Resolución de 
Calificación Ambiental favorable. 

Por último, es posible encontrar proyectos que se encuentran al borde de la legalidad, o simplemente 
no cumplen con la normativa vigente, situación que claramente genera desconfianza del sector 
público hacia el privado, lo cual dificulta aún más la tramitación de los proyectos. 

iii) Calidad de los asesores 

La calidad de los asesores se presenta como un tema de gran relevancia, toda vez que los titulares de 
los proyectos no tienen conocimiento de las materias específicas relativas a la tramitación de los 
permisos y autorizaciones que éstos requieren. Es por eso que una de las mayores críticas realizada 
en este sentido, es aquella relativa al nivel de dependencia que existe hacia estos asesores, los que 
muchas veces se postula que no poseen un buen  nivel profesional o la experiencia requerida para 
llevar a cabo su labor. 

3.2.2.4 Conflictos sociales y políticos 

i) Conflictos Sociales 

La opinión pública es un factor clave en la tramitación de los proyectos eléctricos, toda vez que los 
proyectos que son mejor aceptados por la población, que tienen una mejor recepción por parte de la 
ciudadanía (por lo general, proyectos de energías renovables no convencionales) reciben a su vez un 
trato más favorable por la autoridad, es decir, existe una influencia directa de la percepción social de 
un proyecto en la actitud que adoptan los servicios en su tramitación. 

Uno de los grandes focos de conflicto social se da a raíz del nivel de organización con que cuentan 
actualmente los grupos de oposición, generalmente agrupaciones ambientalistas, quienes se 
encuentran más informados y a su vez ayudan proporcionando dicha información a las comunidades, 
las que se están atreviendo a reclamar por sus derechos y exigen cada vez más compensaciones. Esto 
tiene relación además con la política de responsabilidad social empresarial que adopte la empresa en 
relación a la comunidad afectada. 

La repercusión final que puede tener un conflicto de orden social en la tramitación de los proyectos 
de generación eléctrica, se manifiesta en la interposición de recursos judiciales en contra estos. La 
posibilidad de frenar un proyecto una vez que ya han sido aprobados los permisos ambientales por 
los órganos pertinentes y se ha obtenido la Resolución de Calificación Ambiental favorable, es de tal 
relevancia que ningún titular podrá contar con la seguridad y certeza de poder ejecutar su proyecto 
hasta que no hayan vencido los plazos legales de presentación de dichos recursos. Así, la 
introducción de la variable de la judicialización de los procesos de evaluación se presenta como un 
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factor que genera incertidumbre en el sector privado. El recurso legal más comúnmente utilizado por 
los particulares es el Recurso de Protección, el cual debe ser interpuesto ante la Corte de Apelaciones 
en el plazo de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o 
desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser acreditado ante la 
Corte. 

Por último, un punto clave de conflicto social es el representado por la problemática indígena. En 
este sentido es importante señalar la relevancia de la ratificación del Convenio 169 por parte del 
gobierno de nuestro país. Esto implica que deben implementarse políticas y, de ser necesario, se debe 
modificar la normativa para garantizar la consolidación y aplicación interna de los derechos que allí 
se consagran. Sin embargo, el actual gobierno ha establecido que la legislación nacional cumple con 
los estándares de dicho convenio, por lo que, si bien se han realizado algunas modificaciones a la 
normativa, éstas no han sido suficientes como para atenuar las aprensiones de las comunidades 
indígenas, quienes exigen el cumplimiento estricto de dicho convenio. 

En este contexto, gran parte de los entrevistados (muchos de ellos pertenecientes al sector privado) 
son de la opinión de que, es muy probable que al no existir normas que lo exijan, las empresas no 
cambiarán su estrategia de participación ciudadana, continuando con una actitud que les ha 
dificultado una buena inserción en las comunidades. Además, todas estas dificultades generan un 
problema de imagen país, en términos de seguridad jurídica, credibilidad, etc., y esos costos no los 
pagan los empresarios, sino que los paga el gobierno. 

ii) Conflictos políticos 

Existe una percepción por parte del sector privado, de que muchas veces la aprobación o rechazo de 
los proyectos no depende ya de un tema técnico, de nivel de los antecedentes o calidad del proyecto 
mismo, sino que más bien dice relación con las agendas políticas de quienes están a cargo de realizar 
las evaluaciones. Así por ejemplo, uno de los puntos más conflictivos se encuentra en el área de las 
municipalidades, de manera tal muchas veces los mismos alcaldes ven el emplazamiento de estos 
proyectos como una oportunidad de hacer crecer a la comuna, exigiendo cosas a cambio de la 
aprobación de ciertos permisos. Otro problema mencionado de manera recurrente es el hecho de 
que el avanzar en un proyecto depende muchas veces de las aspiraciones políticas del director o el 
funcionario de turno. Así, siempre va a ser más conveniente favorecer a la sensibilidad ciudadana 
antes que a los titulares de los proyectos. 

3.2.2.5 Cuantificación de resultados 

En cuanto a los problemas asociados a los requisitos y procedimientos de permisos aplicables a 
proyectos del sector eléctrico, los entrevistados identifican que sus principales falencias están en la 
falta de claridad de la normativa, principalmente en relación a los requisitos. La interpretación de la 
normativa es otro obstáculo reconocido por los entrevistados, toda vez que canaliza expectativas que 
van más allá del espíritu de las normas, retrasando y entorpeciendo las tramitaciones. En menor 
medida, se identifican los vacíos o ausencias de regulaciones como problemas a la hora de abordar 
temas emergentes, como nuevos proyectos o nuevos problemas ambientales (ver Figura 35). 
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Respecto de la gestión pública, las principales críticas apuntan hacia la discrecionalidad de los entes 
evaluadores debido a la falta de criterios de aplicación uniforme a nivel nacional a la hora de evaluar 
los proyectos. En segundo lugar aparece la coordinación como un factor determinante, siendo la 
crítica más recurrente, la ineficiencia de CONAMA para cumplir este rol. En último término y con 
igual importancia, aparecen la falta de recursos y capacidades técnicas del sector público, centrados 
principalmente en la carencia de personal idóneo para tramitar los permisos y fiscalizar los proyectos, 
una vez aprobados. 

Respecto de la gestión privada, los entrevistados, principalmente del sector público, centran sus 
críticas en el nivel de profundidad y completitud de los antecedentes que presentan los titulares, lo 
que dificulta y demora su tramitación. En segundo término, aparece como relevante la mala calidad 
de los asesores en cuanto a su idoneidad y experiencia para llevar a cabo las tramitaciones. No 
aparece como problema de importancia el límite al conocimiento de las materias que tratan los 
permisos, sólo ocasionalmente surgen requerimientos a los que el estado del arte nacional (e 
internacional) no puede responder. 

Figura 35 Principales falencias identificadas por los entrevistados en las tramitaciones de 
permisos aplicables a proyectos del sector eléctrico. 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los conflictos sociales y políticos, las opiniones de los entrevistados señalan que existe 
una influencia directa de la percepción social de un proyecto en la actitud que adoptan los servicios 
en su tramitación, aspecto que es capitalizado principalmente por los alcaldes en su agenda política. 
Además los mayores riesgos se dan en la judicialización de los procesos de evaluación y en la 
introducción de la variable indígena, especialmente con la ratificación del Convenio 169 por parte de 
nuestro país. 

En síntesis, los principales aspectos que preocupan a los entrevistados son los siguientes: 
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Tabla 25 Principales aspectos que preocupan a los entrevistado 

Entrevistado  Problema 

Entrevistado 
1 

Preparación  del  proyecto  (anterior  a  su  presentación)  y  Participación  ciudadana  (durante  la  tramitación  del 
proyecto) 

Entrevistado 
2 

Preparación del proyecto (anterior a su presentación) y Judicialización de los conflictos ambientales 

Entrevistado 
5 

Discrecionalidad del sector público 

Entrevistado 
6 

Diferentes interpretaciones de la ley y falta de iniciativas para aunar criterios al interior de los servicios públicos 

Entrevistado 
7 

Poca claridad existente respecto a varios conceptos o temas de relevancia, como por ejemplo, tema  indígena, 
aguas, calidad del aire 

Entrevistado 
8 

Revisión de  las  formas de  tramitación,  aspectos poco  claros,  confusión de  temas  ambientales  con  temas no 
ambientales: mal uso del SEIA 

Entrevistado 
9 

Asesoramiento de las empresas, calidad de los asesores (estudios jurídicos y consultoras) 

Entrevistado 
10 

Discrecionalidad del sector público y poca preocupación de los titulares a la hora de elaborar los proyectos 

Entrevistado 
11 

Desconocimiento y falta de información del sector público 

Entrevistado 
12 

Inconsistencias de la ley, sobre todo en aspectos de bosque nativo, indígenas y nueva ley de medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Conclusiones 

Los permisos son conocidos. Existe consenso tanto en el sector público como privado que el listado 
de permisos necesarios para materializar un proyecto eléctrico es un asunto claro y básicamente 
inequívoco. Pero los alcances de esos permisos es el terreno fértil para la interpretación de los 
servicios públicos. En código del sector privado, esta interpretación muchas veces se visualiza como 
el campo donde emerge la discrecionalidad. 

Como fuente de discrecionalidad se postula estructuralmente el margen que otorga la normativa 
precisamente para la interpretación, lo que acicateado por razones desde doctrinales hasta políticas 
concede al servicio público (es decir a los funcionarios) una potestad por trabar más allá de lo 
razonable o más allá de lo que, se percibe, indica la norma. 

Esta percepción de discrecionalidad tiene su contrapartida. El sector público, pero también muchas 
veces el privado, refiere que los antecedentes de toda índole entregados para cursar los permisos 
adolecen muchas veces de desprolijidad, omisiones relevantes o incluso, en ocasiones, no se atienen a 
la normativa vigente.  

Hay algunos ámbitos particularmente conflictivos por su insuficiente o confusa regulación. Dicen 
relación sobre todo con nuevas temáticas, pero también con algunas antiguas que tienen una nueva 
mirada: Convenio 169, bosque nativo, aguas continentales y marítimas. La coordinación, cuando 
corresponda, de estas temáticas con el mecanismo coordinador por excelencia de permisos que es el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es objeto de preocupación. 
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Las variables sociales y políticas son nombradas por el sector privado como un campo ineludible que 
hay que considerar y que no está ajeno a la tramitación, sino que muchas veces tiene un efecto 
relevante en ella, a través de la presión directa o en lo importante que es la percepción social de un 
proyecto o tipo de proyectos en la evaluación del servicio público: hay proyectos que antes de 
tramitarse ya tienen problemas.  Por esta conflictividad social, se percibe como eventualidad extrema,  
y foco de incertidumbre, la judicialización de los  proyectos; si bien es una variable que escapa a las 
competencias del Ejecutivo. 
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS CLAVE EN LOS PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES SECTORIALES 

4.1 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE PERMISOS 

Los permisos identificados son de diversa índole y complejidad. Independientemente si constituyen 
permisos ambientales sectoriales o que se tramitan en el SEIA, podemos distinguir un grupo de 
permisos de índole obligatorio, (como los sanitarios y de urbanismo y vialidad), que no demandan 
grandes requerimientos ni dificultades; y los inherentes a cada tipo de proyectos como son las 
concesiones eléctricas y permisos de obras hidráulicas; que requieren de importantes tiempos de 
tramitación y nivel de antecedentes. En el segundo grupo se encuentran los asociados a aspectos 
particulares del medio ambiente (como los de flora y fauna y los patrimoniales y pueblos originarios) 
cuyo tratamiento será más o menos complejo dependiendo del nivel de protección que tengan los 
recursos afectados, normalmente canalizados a través del SEIA; se suman a ellos los asociados a 
concesiones y compras o arriendos de bienes fiscales, cuya tramitaciones son largas y engorrosas. 

Figura 36 Permisos y autorizaciones aplicables a proyectos del sector eléctrico 
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4.1.1 Claridad de los antecedentes a presentar 

Desde el punto de vista de la claridad de los antecedentes, los entrevistados en este Estudio indican 
que, en general, existe claridad en los requisitos pero también un alto grado de discrecionalidad 
debido a la disparidad de criterios que aplica la autoridad a la hora de evaluar los antecedentes de los 
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proyectos. Un indicador que puede ser útil para ilustrar esta situación es la disponibilidad de guías 
detalladas y específicas acerca de los antecedentes que se deben presentar (ver Figura 37). De los 39 
permisos sectoriales que se tramitan fuera o post SEIA sólo 15 poseen guías específicas, las cuales se 
concentran principalmente en Bienes Nacionales, SEREMI de Salud y Dirección de Vialidad, estos 
dos últimos, como se verá más adelante, que no conllevan mayores dificultades en la tramitación. Por 
su parte, de los 21 permisos que se tramitan en el SEIA, 14 poseen guías aclaratorias, siendo los más 
dotados, la DGA, CONAF, el Consejo de Monumentos Nacionales y la SEREMI de Salud. 

Figura 37 Disponibilidad de guías de apoyo específicas para la tramitación de permisos, 
dependiendo si se tramitan o no en el SEIA 
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Fuente: Elaboración propia 

Los antecedentes que requieren los permisos, en cuanto a nivel de complejidad, corresponden, con  
mayor frecuencia, a exigencias de nivel de perfil, estudios básicos y avanzados. Ello permite formarse 
una idea acerca de la especificidad de los requisitos y la necesidad de contar con manuales y guías de 
apoyo para su elaboración, sobre todo considerando que la complejidad aumenta en las tramitaciones 
que se desarrollan fuera o post SEIA (ver Figura 38). 

En cuanto a si los requisitos técnicos son identificables, la mayoría de los permisos lo son, sin 
embargo, no necesariamente conmensurables, vale decir, que sus alcances y especificaciones en un 
número importante de casos están medianamente definidos. Desde el punto de vista de la 
asequibilidad, los requisitos técnicos en su mayoría son posibles de elaborar, lo que implica que el 
estado del arte nacional permite atender este tipo de requerimientos. 
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Figura 38 N° de permisos según nivel de profundidad de los requisitos técnicos, 
dependiendo si se tramitan (rojo)  o no (azul) en el SEIA 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 39 Calificación de los requisitos para la tramitación de permisos 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Claridad en los procedimientos 

En general, los procedimientos de los permisos más comunes son simples, incluida la propia 
tramitación en el SEIA. Las dificultades se presentan en aquellos que tienen altos tiempos de 
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tramitación como las concesiones y compras y arriendo de bienes fiscales, como se verá más 
adelante. 

Sin embargo, es usual que los permisos sean prerrequisitos de otros (15 de 56 permisos) y que 
requieran consultas de otros organismos (22 de 56 permisos), lo cual hace que sus tramitaciones se 
alarguen a la espera de cumplir estas condiciones. En menor proporción, los procedimientos 
finalizan con la toma de razón en Contraloría (8 de 56 permisos), lo cual implica mayores tiempos de 
tramitación. Estos normalmente se asocian a concesiones y compras de bienes fiscales. Los 
procedimientos de admisibilidad son poco numerosos (3 de 56 permisos), aspecto que 
necesariamente debiera ser mejorado a fin de reducir el número de rechazos y los tiempos de 
tramitación, toda vez que este tipo de instancias permiten mejorar la presentación de los proyectos y 
por lo tanto, acortar su tramitación. En cuanto a la consulta a terceros, son sólo 9 permisos los que 
tienen esta modalidad de consulta, generalmente dirigidos a los directamente afectados, y asociada a 
facilidades de reclamación, lo cual implica, en numerosas ocasiones, retrasos en la tramitación de los 
permisos. 

Figura 40  N° de permisos que tienen procedimientos especiales 
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Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto importante a destacar es que, de los 56 permisos que aplican a proyectos del sector 
eléctrico, 6 no especifican plazos legales, 5 no indican si poseen procedimientos de admisibilidad, y 
uno no indica si requiere contar con otro permiso como prerrequisito o si se realizan consultas a 
terceros. Vale decir, existe un número de permisos que no especifica procedimientos esenciales para 
su tramitación (13 de 56) lo que da cuenta que el grado de claridad de estos permisos es bajo (ver 
Tabla 26). 
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Figura 41 Número de permisos que no especifican procedimientos especiales ni plazos 
legales 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Permisos con procedimientos indeterminados 

Permiso  Organismo que otorga 

Corta de bosque nativo (con especies en categoría de conservación)  CONAF 

Corta o explotación de Alerce (PAS 103)  CONAF 

Corta o explotación Araucaria (PAS 104)  CONAF 

Corta o explotación de  Queule, Pitao, Belloto del Sur, Ruil, Belloto del Norte (PAS 105)  CONAF 

Licitación pública de concesión exploración de energía geotérmica  Ministerio de Energía 

Concesión de uso oneroso de bienes fiscales (directa)  Ministerio de Bienes Nacionales 

Compra de bienes fiscales  SEREMI de Bienes Nacionales 

Arrendamiento de bienes fiscales  SEREMI de Bienes Nacionales 

Construcción de las obras a que se refiere el art. 294 del Código de Aguas (PAS 101)  DGA 

Obras de regularización y defensa de cauces naturales (PAS 106)  DGA 

Constitución de derechos de aprovechamiento de aguas  DGA 

Autorización de construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas  DGA 

Fuente: Elaboración propia 

Es preciso aclarar que a esta lista debe agregarse, el otorgamiento de Concesiones Marítimas. En 
efecto, si bien los documentos legales y guías consultadas permiten definir los procedimientos y 
determinar las distintas variables que caracterizan esta tramitación, se tienen antecedentes26 que 

                                                 
26 Ministerio de Defensa Subsecretaría de Marina (2009) “Diseño Lógico de un Nuevo Sistema en Línea de Tramitaciones de Concesiones en el Borde 
Costero”, Informe Etapa II, Diciembre. 
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indican que el curso de tramitación adolece de una serie de debilidades o falencias que lo hacen lento 
y engorroso, tema que es tratado en el comentario resumen que se adjunta en el punto 6. En 
resumen, esta situación se debe a la falta de transparencia de los procedimientos internos de la 
Subsecretaría de Marina (actualmente Subsecretaría de la FF.AA.) en los cuales se deducen faltas de 
competencia de los funcionarios, debilidades en el registro de las concesiones ingresadas, falta de 
análisis jurídico de las tramitaciones; vale decir, debilidades en el control y gestión de estas 
tramitaciones. 

4.2 IMPACTOS EN LOS PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Los permisos que más afectan a cada tipo de proyecto se presentan en la Figura 42 y la Figura 43. En 
el caso de las termoeléctricas se distinguen las concesiones marítimas, y los aspectos ambientales 
sensibles que se tratan en el SEIA, como calidad del aire y flora y fauna, particularmente el medio 
marino. En el caso de las hidroeléctricas son las concesiones eléctricas, los derechos de aguas y los 
permisos de obras hidráulicas, así como los efectos ambientales que se tratan en el SEIA asociados a 
flora y fauna (caudal ecológico y bosque nativo), los más destacados. En el caso de las energías 
renovables no convencionales (ERNC) se destacan las concesiones geotérmicas y los efectos 
ambientales asociados a estos emprendimientos que se tratan a través del SEIA (principalmente flora 
y fauna, patrimonio y pueblos originarios); en el caso de los eólicos y, eventualmente solares, por la 
extensión de sus emplazamientos, normalmente requirieren  comprar o arriendar bienes fiscales, 
asimismo, requieren evaluar y solicitar permisos asociados a sus efectos ambientales en la flora y la 
fauna (avifauna y bosque nativo, principalmente), los que se tratan dentro del SEIA. 

Figura 42 Número de permisos aplicables a los proyectos eléctricos, independiente de su 
lugar de emplazamiento 
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Figura 43 Número de permisos eventualmente aplicables a los proyectos eléctricos, 
dependiendo de su lugar de emplazamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

Los principales impactos en el sector eléctrico derivados de las tramitaciones de estos permisos se 
presentan a continuación. 

4.2.1 Tiempos de tramitación 

Los tiempos de tramitación superan con creces los estipulados en los plazos legales (ver Figura 44 y 
Figura 45). En efecto, pueden llegar a superarlos hasta tres veces su magnitud, con tramitaciones que 
alcanzan los 750 días.  
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Figura 44 Tiempos de tramitación máximos en procesos que demoran más de 100 días 
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Fuente: Elaboración propia 

Los casos más críticos los constituyen las compras o arriendos de bienes fiscales que se tramitan en el 
Ministerio de Bienes Nacionales, con demoras que pueden llegar superan los 700 días en promedio y 
que pueden afectar a todos los tipos de proyectos, sin embargo se estima que con mayor frecuencia  
a las termoeléctricas, hidroeléctricas y eólicas. En un nivel equivalente se sitúan las concesiones 
marítimas con demoras sobre los 600 días, lo cual afecta directamente a las termoeléctricas a 
carbón/petcoke. Superando los 500 días de tramitación se sitúan los derechos de aprovechamiento 
de aguas, tanto en el otorgamiento como en las modificaciones, así como los permisos de obras 
hidráulicas que otorga la DGA, que afecta directamente a las hidroeléctricas. En un nivel inferior, 
superando los 400 días de tramitación se sitúa el otorgamiento de concesiones geotérmicas, de 
responsabilidad del Ministerio de Energía. El resto de los permisos tienen tiempos de tramitación 
inferiores a 300 días. 
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Figura 45 Plazos legales estipulados en procesos de más de 100 días. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Tiempos de tramitación promedio en procesos que demoran más de 100 días, por 
tipo de proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Costos indirectos 

Los costos indirectos asociados a las tramitaciones son indeterminados, en tanto que dependen de la 
situación que enfrente cada inversionista en relación a su proyecto. Hay casos en que la resolución 
ambiental constituye una barrera para acceder al capital de inversión, donde los tiempos de 
tramitación juegan un rol principal. En cambio, hay casos de proyectos de menor envergadura en que 
la obtención de concesiones eléctricas o el desarrollo de estudios avanzados, por sus elevados costos, 
ponen en riesgo la ejecución del proyecto. 

Sin embargo, se podría decir que, en general, los mayores riesgos no se corren durante la tramitación 
de los permisos, aun cuando éstos conlleven elevados tiempos de tramitación o una fuerte oposición 
por parte de los afectados que signifique un posible rechazo. Ello puesto que, como se señala más 
adelante, los proyectos son sometidos a tramitación cuando se encuentran en la fase de factibilidad 
de su ciclo de inversión. Lo anterior, con la excepción de proyectos que involucren grandes capitales 
y constituyan emprendimientos estratégicos para la nación. 

Los costos significativos son aquellos que constituyen pérdidas para el inversionista y, en 
consecuencia, para el país. Tal es el caso de proyectos que tiene todos sus permisos, ya se ha tomado 
la decisión de su ejecución y se han invertido recursos en ingeniería y construcción y, por 
reclamaciones ulteriores a los procesos de tramitación, sus autorizaciones son puestas en tela de 
juicio o lisa y llanamente, revocadas. Estas situaciones son, afortunadamente, excepcionales y sus 
consecuencias muchas veces irremediables, pues no sólo traen consigo pérdidas económicas, sino 
que además, horadan gravemente la credibilidad de las instituciones produciendo daño al país. 

Para los efectos de este estudio, analizaremos los costos indirectos relacionados principalmente a las 
demoras en las tramitaciones y a la elaboración de los antecedentes requeridos para solicitar los 
permisos. 

i) Costos indirectos por demoras en las tramitaciones 

El tiempo promedio de tramitación en el SEIA de los estudios de impacto ambiental de proyectos de 
generación aprobados desde 1994 a la fecha, alcanza a los 320 días. El número de proyectos que ha 
superado este período suman 42, la mitad de éstos con inversiones por sobre los 100 millones de 
dólares (ver Tabla 27). 

Tabla 27 Proyectos aprobados con inversiones mayores a 100MMU$ que superan los 320 días 
de tramitación 

Parámetro  Termoeléctricas  Hidroeléctricas  Eólica 

Número proyectos retrasados  14  5  2 
N° de días demora en exceso (promedio)  123  70  15 
Inversión por unidad de energía retrasada promedio (MMU$/MW)  1,4  1,1  2,0 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

Las termoeléctricas aparecen con las tramitaciones más largas y con la mayor cantidad de proyectos 
involucrados, luego le siguen las hidroeléctricas y, finalmente, las eólicas.  
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En promedio, por cada megawatt demorado en exceso en la tramitación, se retrasan del orden de 1,4 
millones de dólares de inversión. Dicho de otro modo, cada día adicional de demora en exceso de 
estos proyectos ha implicado un retraso de una inversión de aproximadamente 375 millones de 
dólares, equivalente a 280 MW, en promedio (ver Figura 47). En el caso de las termoeléctricas, la 
inversión promedio involucrada fue del orden de los 530 millones de dólares, unos 370 MW, en el 
caso de las hidroeléctricas 240 millones de dólares (220 MW aprox.) y las centrales eólicas 560 
millones de dólares (280 MW aprox.). 

Figura 47 Proyectos aprobados con inversiones mayores a 100MMU$ que superan los 320 
días de tramitación 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.e-seia.cl. 

De estos resultados resalta la importancia relativa de las centrales eólicas, especialmente 
considerando su reciente incorporación al sistema eléctrico. En efecto, desde 2006 a la fecha se han 
aprobado en el SEIA 4 proyectos eólicos que han demorado más de 320 días de tramitación. De 
éstos, 2 corresponden a inversiones que superan los 100 millones de dólares. 

Este análisis, debiera extenderse a las tramitaciones de los permisos sectoriales, especialmente en 
aquellos que muestran tramitaciones excesivamente largas, por sobre 300 días (ver Figura 44, página 
85), como son: las tramitaciones en la DGA por derechos de aprovechamiento de aguas y sus 
correspondientes modificaciones de puntos de captación y restitución del caudal, así como por 
autorización de obras hidráulicas; las concesiones marítimas en la Subsecretaría de Marina (actual 
Subsecretaría para las FF.AA.); la compra, arriendo o concesión de uso oneroso de bienes fiscales en 
el Ministerio de Bienes Nacionales y, finalmente, las concesiones geotérmicas en el Ministerio de 
Energía. Desafortunadamente, la información disponible no permite estimar indicadores como los 
calculados anteriormente (inversión o potencia retrasada por cada día adicional de tramitación). 
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ii) Costos indirectos de elaboración de antecedentes para el cumplimiento de requisitos. 

En cuanto a los costos derivados de estudios y antecedentes necesarios para cumplir con los 
requisitos de obtención de los permisos, la mayoría de los proyectos requieren, en última instancia 
desarrollar estudios avanzados técnico-ambientales y de preinversión. Esto se debe a que un 
conjunto no menor de permisos requieren de antecedentes detallados sobre el diseño de las obras y 
sobre las características del terreno de emplazamiento, como por ejemplo: determinación de ejes 
hidráulicos y áreas de inundación de quebradas, geomensura y sondajes de suelos, determinación de 
napas freáticas, batimetrías y estudios de corrientes marinas, especificaciones técnicas de las 
estructuras y procesos, etc. Estos, normalmente, se refieren a permisos sectoriales que se tramitan 
fuera o post SEIA. 

Es importante señalar que la complejidad de los estudios se desarrollan normalmente de forma 
secuencial y concordantes con las etapas del ciclo de proyecto, sin embrago, para efectos de obtener 
los permisos muchas veces se requiere adelantar estudios que demandan gran nivel de detalle del 
proyecto, sin necesariamente haberse tomado la decisión de inversión. 

Tomando en consideración el rango de costos asignado en este Estudio al tipo de antecedente 
requerido por cada permiso (ver Tabla 28), de los 56 permisos aplicables a los proyectos de 
generación o transporte de electricidad, 40 requieren estudios que pueden llegar a un nivel de perfil 
de proyecto, 13 requieren estudios avanzados y 6 a nivel de ingeniería de proyecto. 

Tabla 28 N° de permisos según nivel de antecedentes para su obtención, y sus costos 

Nivel  de  profundidad  de  los 
antecedentes 

Rango de costo (UF)  N° de permisos que 
los requieren 

< 100
27%

1 mil a 5 mil
19%

5 mil a 15 mil
20%

15 mil a 20 mil
25%

Hasta 50 
mil
9%

 

Antecedentes Generales  < 100  15 

Estudios básicos  1 mil a 5 mil  11 

Diseño de Perfil   5 mil a 15 mil  11 

Estudios avanzados  15 mil a 20 mil  14 

Ingeniería de proyecto  Hasta 50 mil  5 

Total  56 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior y tomando el número de permisos aplicable a cada tipo de proyecto, los costos 
promedio incurridos por estos pueden aproximarse a los 7 millones de dólares, siendo lo más 
elevados los requeridos por las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas (sobre 8 millones de dólares 
aproximadamente), luego las geotérmicas y proyectos de transmisión (sobre 6 millones de dólares 
aproximadamente) y finalmente las eólicas y solares (sobre 4 millones de dólares aproximadamente) 
(ver Figura 48). 
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Figura 48 Costos derivados de estudios y antecedentes necesarios para la obtención de los 
permisos, según tipo de proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DEL SEIA EN LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) es un instrumento de gestión ambiental que tiene por 
propósito prevenir los impactos sobre el medio ambiente que puede ocasionar una actividad o un 
proyecto, y en función de esta previsión, adoptar las medidas necesarias para minimizarlas o, incluso, 
evitarlas. La importancia de este instrumento es clave si se considera que actúa como única instancia 
y modo para prevenir impactos sobre el medio ambiente, antes del inicio de la actividad o proyecto. 

En Chile, el SEIA se encuentra operando desde 1994 a la fecha, período en el cual, se han evaluado 
562 proyectos de generación y transmisión de electricidad, el 97% con calificación ambiental 
favorable. Las inversiones comprometidas en estos proyectos se acercan a los 29 mil millones de 
dólares, el 72% de éstas concentradas en los últimos 5 años27. Los tiempos de tramitación promedio 
incurridos en estas evaluaciones bordean los 320 días en los estudios de impacto ambiental y 130 días 
en las declaraciones. Las razones de estas demoras obedecen a la necesidad de complementar o 
desarrollar nuevos antecedentes sobre las descripciones técnicas de los proyectos y sobre líneas de 
base e impactos ambientales que, a juicio de la autoridad ambiental, se requieren para poder evaluar 
apropiadamente los proyectos. Estas demoras, en muchos casos, se producen debido a la influencia 
que los opositores de los proyectos imprimen en los evaluadores, pues éstos deben fundamentar 
adecuadamente los resultados de sus evaluaciones dando garantías a la comunidad sobre sus 
pronunciamientos. 

Son muchas las críticas que se hacen sobre la eficacia del sistema para cumplir con el propósito para 
el cual fue creado. Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, en su rol preventivo,  
se indica que el SEIA adolece de instancias que ponderen adecuadamente los efectos que producirán 
los proyectos sobre las personas y recursos naturales directamente afectados. Normalmente, la 
comunidad critica que el sistema privilegia los intereses económicos por sobre los ambientales y 
como contrapartida, los órganos con competencia ambiental se sensibilizan con estas demandas y 
endurecen sus posiciones, muchas veces, sobrepasando las atribuciones que les confieren la normas y 
regulaciones vigentes. Sin embargo, también es cierto que existen ámbitos de gran preocupación y 
relevancia ambiental para los cuales no existe una política de protección ni siquiera un camino claro 
para evitar su eventual deterioro, de tal manera que el SEIA opera en estos casos como un hacedor 
de políticas públicas proyecto a proyecto. Ejemplos claros de esto en proyectos del sector eléctrico, 
lo constituye el tratamiento de la definición de un caudal ecológico en las centrales hidroeléctricas o 
el tratamiento de la calidad del aire, temáticas que se tratan en detalle en este Estudio (ver punto 6 de 
este informe). 

                                                 
27 Si bien el SEIA constituye un paso obligatorio para la ejecución de estos proyectos, debido a factores técnico-económicos algunos de estos proyectos 
aún se encuentran en etapa de factibilidad o, sencillamente, no se ejecutarán. 
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Desde el punto de vista del inversionista, la disponibilidad de una “ventanilla única” para canalizar la 
variedad y cantidad de permisos y autorizaciones que deben obtenerse para iniciar un proyecto, es 
una expectativa cumplida por el SEIA, aunque muchas veces evaluada como insuficiente. En este 
sentido, lo que más se critica es la ineficacia de CONAMA en su rol coordinador, pues no logra 
poner coto a los servicios cuando solicitan antecedentes que exceden sus atribuciones, observándose 
un alto grado de autonomía con la consecuente extensión en los tiempos de evaluación ambiental. 
Además, muchos de los permisos sectoriales deben seguir cursos de tramitación post SEIA, que los 
nuevos inversionistas desconocen y que implican nuevas y largas tramitaciones, sin garantías de 
resolverse satisfactoriamente. 

Es común la crítica generalizada, por el lado del titular, sobre la necesidad de una mayor flexibilidad 
para las definiciones de los proyectos pues normalmente se someten a evaluación ambiental en la 
etapa de factibilidad del ciclo de proyecto, lo que implica que muchos aspectos relativos a los 
insumos, procesos y residuos que podrán afectar el medioambiente están aún indeterminados. Esta 
situación obedece principalmente a un aspecto puramente financiero, pues para poder optar a 
créditos o captar inversionistas, deben contar con las autorizaciones ambientales de sus proyectos. 
Por otra parte, la autoridad arguye que los proyectos carecen de antecedentes para poder evaluar sus 
impactos y adolecen de información de carácter ambiental para poder fundamentar sus 
pronunciamientos. En este sentido, cabe aclarar que el sistema chileno se basa en una rigurosa 
evaluación ambiental para garantizar la protección del medioambiente, en desmedro de una 
fiscalización que muchas veces es, prácticamente inexistente. En este contexto, el proceso de 
evaluación ambiental se va complejizando en el transcurso y va presionando a definir en detalle cada 
etapa del proceso de producción, su tecnología, insumos y residuos, así como su forma de manejo y 
seguimiento ambiental, hasta desembocar en una resolución ambiental que determina en detalle las 
exigencias que debe cumplir el proyecto. Esto finalmente conduce a que, al momento de decidir 
ejecutar el proyecto, muchas de sus definiciones han cambiado y se requiere volver a ingresar al 
SEIA para evaluar estas modificaciones. 

Actualmente se cuenta con una nueva ley de institucionalidad ambiental que se hace cargo de muchas 
de estas falencias, aunque, como se verá más adelante quedan pendientes algunos aspectos que 
requieren ser considerados, como por ejemplo28: 

• Incorporar el análisis de alternativas de proyecto. Esto permite eliminar incertidumbre 
sobre la posibilidad de que otra opción, cuyos efectos sobre el medio ambiente pudieran 
haber sido menores, no se hubiere considerado. Además permite flexibilizar las 
definiciones de proyecto evitando posteriores subsanaciones mediante nuevos procesos 
de evaluación ambiental. 

• Mejorar el monitoreo y seguimiento de la operación del sistema de evaluación de impacto 
ambiental a fin de mejorar la gestión pública, considerando indicadores sobre sus efectos 

                                                 
28 Colil, M (2003) “Análisis de la Estructura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Chileno”. Tesis para optar al grado académico de 
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental Universidad de Chile. Enero. 
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en el sistema social, cultural y económico. Esto permite desarrollar una mayor sintonía del 
sistema de evaluación ambiental con los otros intereses nacionales. 

• Desarrollar indicadores sobre costos y beneficios económicos de la aplicación del SEIA a 
fin de  conocer los efectos económicos que implica a los diferentes actores que participan 
en él. 

5.2 PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 20.417 

5.2.1 Nueva Institucionalidad 

La Ley 20.417 realiza una serie de cambios a nivel institucional, los que principalmente se manifiestan 
en la creación de tres órganos de carácter ambiental que vienen a complementar y mejorar el 
funcionamiento del sistema actual, estos son: 

• Ministerio de Medioambiente 

• Servicio de Evaluación Ambiental 

• Superintendencia del Medioambiente 

A continuación se revisan las principales características que definen a estas nuevas instituciones: 

i) Ministerio del Medio Ambiente 

Se crea esta institución como una Secretaría de Estado, con el objeto de “colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programa en materia ambiental, así 
como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 
renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y 
su regulación normativa”. 

Se establece una serie de funciones que se le ha atribuido a este ministerio, dentro de las cuales se 
puede señalar: 

• Colaborar con los Ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que 
deben ser incorporados en la elaboración de sus planes y políticas, evaluaciones ambientales 
estratégicas y procesos de planificación, así como en la de sus servicios dependientes y 
relacionados. 

• Coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de 
planes de prevención y, o descontaminación, determinando los programas para su 
cumplimiento. 

• Establecer un sistema de información pública sobre el cumplimiento y aplicación de la 
normativa ambiental de carácter general vigente, incluyendo un catastro completo y 
actualizado de dicha normativa, el que deberá ser de libre acceso y disponible por medios 
electrónicos. 

Este ministerio está conformado por “sub-instituciones”, a saber: 
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a) Se instaura en cada región una Secretaría Regional Ministerial. 
b) Se crea el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Este consejo será presidido por el Ministro 

de Medio Ambiente, y dentro de sus funciones se encuentran: 

• Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y 
aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables. 

• Proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad que deben ser 
incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los 
ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados. 

• Proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser sometidas a 
evaluación ambiental estratégica. 

c) Se crean los Consejos Consultivos, que tendrá como función resolver las consultas de las 
autoridades en relación a temas ambientales. Se instaura un Consejo Consultivo del Ministerio de 
Medio Ambiente, así como un Consejo Consultivo por región. 

Dentro de las funciones del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente se 
encuentra la facultad de “emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos 
que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del 
patrimonio ambiental, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales 
de emisiones y normas de emisión que les sean sometidos a su conocimiento”. 

ii)  Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)  

Se construye como un servicio público, funcionalmente descentralizado, que opera como 
continuador legal de la CONAMA, y cuya función es la de administrar el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

• Administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido 
ambiental, el que deberá estar abierto al público en el sitio web del Servicio. 

• Administrar un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, 
exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios 
y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de 
guías trámite. 

• Proponer la simplificación de trámites para los procesos de evaluación o autorizaciones 
ambientales 

• Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, de 
conformidad a lo señalado en la ley. 
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Desde el punto de vista administrativo el SEA incorpora: 

• Un Director Ejecutivo que se encargará de su administración y dirección, y asumirá como 
Jefe Superior del Servicio. 

• Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental, delegando la gestión del nivel central. 

• Una Comisión encargada de la evaluación de los proyectos. Estará presidida por el 
Intendente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, 
de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de 
Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, 
y de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario. 

Cabe señalar que previo a la implementación del SEA, los proyectos ingresados al sistema con 
anterioridad a la publicación de la Ley 20.417 se sujetarán a la normativa vigente en aquel momento 
hasta su finalización. 

iii)  Superintendencia del Medio Ambiente 

Se crea esta institución fiscalizadora, como un servicio público funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República. El Jefe de Servicio será el Superintendente.  

Tiene por objeto “ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones 
de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación 
Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes 
de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que 
establezca la ley”. 

Existen organismos sectoriales que ejercerán funciones fiscalizadoras ambientales, caso en el cual 
deberán adoptar y respetar los criterios que la Superintendencia establezca para tales efectos. 

Dentro de sus funciones encontramos: 

• Contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento 
de las normas, condiciones y medidas de las Resoluciones de Calificación Ambiental, 
Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, de las Normas de Calidad 
Ambiental y Normas de Emisión, cuando correspondan, y de los nuevos Planes de 
Manejo de recursos naturales (art 42) cuando procedan, a terceros idóneos debidamente 
certificados. 

• Exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos 
fiscalizados deban proporcionar de acuerdo a las normas, medidas y condiciones 
definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los Planes de 
Prevención y, o de Descontaminación que les sean aplicables. 

• Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las 
Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, 
para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de los proyectos o 
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actividades, genere efectos no previstos en la evaluación y como consecuencia de ello se 
pueda generar un daño inminente y grave para el medio ambiente. 

• Proporcionar asistencia a sus regulados para la presentación de planes de cumplimiento o 
de reparación, así como para orientarlos en la comprensión de las obligaciones que 
emanan de los instrumentos individualizados en el artículo 2º de esta ley. 

El personal de la Superintendencia deberá guardar reserva, y abstenerse de utilizar en beneficio 
propio, de los antecedentes que conozcan en el ejercicio de sus funciones, en relación a los negocios 
de las personas fiscalizadas.  

Además, se crea un Sistema de Información de Fiscalización Ambiental administrado por la 
Superintendencia mediante una plataforma electrónica. Esta plataforma le permite una útil aplicación 
de la información, así como una temprana detección de desviaciones o irregularidades para poder 
adoptar oportunamente las acciones que correspondan. 

Este sistema se conforma, entre otros, de los siguientes antecedentes: 

• Resoluciones de Calificación Ambiental y la totalidad de sus antecedentes. 

• Los Planes de Prevención y, o de Descontaminación y la totalidad de sus antecedentes. 

• Los procesos sancionatorios iniciados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto 
fiscalizado y sus resultados. 

• Los dictámenes de la Contraloría General de la República recaídos en materias 
ambientales. 

• Las sentencias definitivas de los Tribunales de Justicia recaídas en juicios de carácter 
ambiental. 

El Sistema entrará en vigencia en el plazo de dos años, contados desde la publicación de la ley 
20.417. 

5.2.2 Nuevos procedimientos en la evaluación de impacto ambiental 

A continuación se resumen las nuevas exigencias establecidas al procedimiento de evaluación 
ambiental: 

Tabla 29 Cambios introducidos en los procedimientos de evaluación ambiental 

Artículo  Contenido 

Art.  1 nº  10  a)  y b) de  la  Ley 
20.417 

Los proponentes deben considerar en las líneas de base tanto los proyectos existentes como 
los  aprobados  y  que  aún  no  se  encuentran  en  ejecución  y  además,  sobre  las  eventuales 
situaciones de riesgo. 

Art. 1 n°13 de la Ley 20.417  De  existir  acuerdos  o  negociaciones  entre  los  proponentes  y  los  interesados,  estos  serán 
vinculantes  para  la  calificación  ambiental  del  proyecto,  dichos  acuerdos  deberán  ser 
informados a la autoridad ambiental. 
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Artículo  Contenido 

Art. 1 n°16 de la Ley 20.417  Se  incorpora  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  en  su  inicio  una 
verificación  rigurosa  del  tipo  de  proyecto  y  la  vía  de  evaluación  que  debe  seguir,  con  el 
objetivo de que no existan errores administrativos en el proceso de admisión a trámite de un 
proyecto 

Art.  1  nº  18  y  22  de  la  Ley 
20.417 

Faculta a  la autoridad ambiental para devolver o  rechazar EIA y DIA  cuando   adolezcan de 
información relevante que no pueda ser subsanada con aclaraciones, complementaciones o 
rectificaciones, esta resolución debe ser dictada durante los primeros 40 días del proceso. 

Art. 1 nº 17 de la Ley 20.417  Posibilidad  de  reducir  los  tiempos  de  evaluación  de  aquellos  proyectos  que  deban  ser 
implementados para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas 
o servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio. 

Art. 1 nº 22 de la Ley 20.417  Proceso  abreviado  de  tramitación  para  el  caso  en  que  el  titular  que  presente  una DIA  se 
someta  al  proceso  de  “evaluación  y  certificación”.  La  tramitación  de  este  proceso  deberá 
llevarse a cabo en un máximo de 30 días y culmina con el registro del proyecto, lo que pasa a 
hacer las veces de RCA. 

Art. 1 nº 19 de la Ley 20.417  Se pone término a las suspensiones indefinidas en el proceso de evaluación de los proyectos. 
Sólo se puede solicitar extensión del plazo hasta por dos veces para cada suspensión. 

Art. 1 nº 4 de la Ley 20.417  Será  requerido  el pronunciamiento del  gobierno  regional, del municipio  respectivo  y de  la 
autoridad marítima sobre la compatibilidad territorial del proyecto. 

Art. 1 nº 21 de la Ley 20.417  La Comisión o el Director Ejecutivo, al no poder pronunciarse sobre una DIA debido a la falta 
de algún permiso o pronunciamiento sectorial, deberá darle a los servicios un plazo de 10 días 
para enviar su respuesta. Vencido el plazo se tendrá por emitida como favorable. 

Art. 1 nº 6 de la Ley 20.417  El Informe Consolidado de Evaluación (ICE), es vinculante para la Comisión de Evaluación. Su 
omisión constituye un vicio esencial del procedimiento. 

Art. 1 nº 24 de la Ley 20.417  El silencio administrativo opera no sólo en los EIA sino que también en los DIA. 
Art. 1 nº 26 de la Ley 20.417  Si  el  EIA  o DIA  es  rechazado,  se  tendrá  el  derecho  de  presentar  uno  nuevo  sólo  una  vez 

resuelto el recurso de reclamación o ejecutoriada la sentencia del Tribunal Ambiental. 
Art. 1 nº 31 de la Ley 20.417  El  Servicio puede  imponer  condiciones  a  la RCA  (que deben  responder  a  criterios  técnicos 

solicitados por los organismos competentes), las que pueden ser reclamadas por el titular. Si 
éste no reclama, se entienden aceptadas y su cumplimiento será objeto de  fiscalización por 
parte de la Superintendencia. 

Art. 1 nº 31 de la Ley 20.417   Se condiciona el otorgamiento de la recepción definitiva de un proyecto por parte de la DOM 
a la exhibición por parte del titular de la correspondiente RCA.* 

Art. 1 nº 31 de la Ley 20.417  Se  establece  un  registro  público  actualizado  de  RCA,  que  será  administrado  por  la 
Superintendencia. 

Art. 1 nº 31 de la Ley 20.417  La RCA caduca en 5 años si el titular no da inicio a la ejecución del proyecto aprobado. 
Art. 1 nº 31 de la Ley 20.417  Se incorpora la posibilidad de modificación excepcional de la RCA cuando se advierta que las 

variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento hayan variado sustantivamente 
(procede de oficio, a petición del titular o a petición del directamente afectado). Para ello se 
deberá  instruir  un  procedimiento  administrativo,  el  cual  contemplará  audiencias  de  los 
interesados e informes de los organismos involucrados. 

Art. 1 nº 31 de la Ley 20.417  Procede  reclamación  judicial  ante  el  Tribunal  Ambiental  contra  resoluciones  del  Director 
Ejecutivo o del Comité de Ministros. (Art. 1 nº 25 de la Ley 20.017) Asimismo, procede recurso 
de reclamación cuando al proyecto se le han impuesto condiciones o modificaciones. 

Art. 1 nº 37 de la Ley 20.417  Habrá  participación  ciudadana  para  cualquier  organización  ciudadana  con  personalidad 
jurídica y para personas naturales directamente afectadas. 

* Esto siempre ha operado de esta forma, ya que está establecido en la normativa de Vivienda y Urbanismo. 
Fuente: Ley 20.417 
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5.2.3 Otros aspectos contemplados en la Ley 

La Ley 20.417 incluye otros aspectos que deben ser definidos en reglamentos a fin de clarificar el 
funcionamiento administrativo y las atribuciones específicas que tendrán los nuevos órganos del 
Estado que origina. Además deberán establecer o modificar los requisitos, condiciones y 
procedimientos que deberán cumplir los proyectos en sus etapas de evaluación y fiscalización. 
Respecto de esto, la ley determina lo siguiente: 

a) A contar de la fecha de publicación de la ley 20.017, el Presidente de la República tendrá un 
plazo de un año para enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley para: 

o Crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas 

o Transformas a la CONAF en un servicio público descentralizado 

b) Las normas referentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, vale decir, fiscalización, 
inspección, mediciones, infracciones, sanciones y recursos, entrarán en vigencia el mismo día 
que comience su funcionamiento el Tribunal Ambiental. 

c) El reglamento determinará los requisitos, formas y condiciones necesarios para la solicitud, la 
aprobación y la debida publicidad de los proyectos que deben ser implementados de manera 
urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, así como 
de aquellos servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. 

d) El reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para la 
administración y funcionamiento del proceso de Evaluación y Certificación de Conformidad 
(procedimiento abreviado para el caso de titulares de DIA) 

e) Dado que se ha estipulado un plazo máximo de 5 años para iniciar las obras de los proyectos 
(en caso contrario la RCA caduca), será el reglamento el encargado de precisar las gestiones, 
actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el 
inicio de la ejecución del mismo. 

f) El reglamento determinará el contenido, formas y plazos en virtud de los cuales se actualizará 
el registro público de RCA que debe llevar la Superintendencia. 

g) Dado que, si durante el procedimiento de evaluación el EIA o la DIA han sido objeto de 
aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto el 
organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana (treinta días, 
durante los cuales se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del Estudio de 
Impacto Ambiental), el reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o 
ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones 
sustantivas a los proyectos. 
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5.3 PROBLEMAS EMERGENTES EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS 

Sin duda existen avances sustantivos en la nueva ley tendientes, entre otros, a facilitar  y acelerar el 
procedimiento de calificación ambiental, evitar especulaciones con proyectos,29 asegurar la calidad de 
estudios y declaraciones de impacto ambientales, transparentar las negociaciones del titular del 
proyecto con eventuales interesados/afectados de cara al proceso de evaluación ambiental. Sin 
embargo es previsible que en los inicios de la implementación de esta Ley (fase previa a la total 
materialización de la nueva institucionalidad) los proyectos enfrenten dificultades frente a algunas 
disposiciones que no estén completamente resueltas o que derechamente la implementación de 
algunas de estas disposiciones en sí mismas sean fuentes de nuevos conflictos en la tramitación 
ambiental. 

Un primer aspecto a resaltar es la exigencia de considerar en la Línea de Base los proyectos que aun 
no han sido implementados y que cuentan con RCA. El nuevo Servicio de Evaluación Ambiental 
será el encargado de desarrollar estudios que compilen y estructuren un sistema de información de 
líneas de bases de cada Región, mientras esto no se concrete los proponentes deberán realizar sus 
propios estudios para considerar esta información en sus Estudios de Impacto Ambiental. La 
disposición de esta información es relevante pues la consideración de nuevos proyectos en la línea de 
base compromete el resultado de la evaluación, y en consecuencia, puede poner un nivel de 
incertidumbre significativo sobre algunas componentes ambientales más sensibles. Considerando que 
en algunos lugares se registran cientos de proyectos aprobados y que CONAMA no cuenta 
actualmente con un registro del estado en que se encuentran estos proyectos, es prácticamente 
inviable lograr establecer cuáles se han ejecutados, cuáles han sido reemplazados por nuevos 
proyectos, qué modificaciones se han llevado a cabo, etc.30. Actualmente, pese a que esta exigencia 
está en plena vigencia, no existe un criterio uniforme que oriente la consideración de estos 
antecedentes en la evaluación ambiental de los proyectos, ni un registro de proyectos fiable que 
ayude a evitar la casuística de las tramitaciones y sus respectivas incertidumbres. 

En la inmediatez, los cambios introducidos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la 
gestión de las CONAMAs, mientras no se realice la implementación del Servicio de Evaluación 
Ambiental. Un ejemplo de ello es la obligación que tiene la autoridad de cumplir, en un plazo breve y 
acotado (40 días), con el desarrollo de los fundamentos de peso para definir si un EIA o DIA es 
rechazado o no. Esta situación demanda tanto a CONAMA como a los órganos con competencia 
ambiental, nuevos requerimientos de tiempo y recursos que no se condicen con capacidades 
instaladas actualmente. Como contrapartida, se ha establecido la práctica reciente de emplear el test 
de admisibilidad como un instrumento de evaluación de los contenidos de los EIA o DIAs a un nivel 
de detalle inusitado. Ello,  amparado en que la nueva ley establece que la autoridad debe realizar una 
“verificación rigurosa” del tipo de proyecto y la vía de evaluación que éste debe seguir. Sin embargo, 

                                                 
29 Por la vía de la caducidad de las RCA después de transcurrido un plazo de cinco años y el fin a las suspensiones indefinidas de la evaluación de 
proyectos. 

30 Esta última información debiera ser generada por la proyectada Superintendencia de Medio Ambiente. 
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se desconocen los criterios sobre los cuales se basa este “nuevo procedimiento” cuyos resultados son 
informados sin mayores fundamentos y, desde un tiempo a esta parte, recurrentemente negativos. En 
efecto, los resultados de los test de admisibilidad publicados durante el año 2009 en el sitio web del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, indican una tasa de inadmisibilidad del 18% (ver 
Figura 49), luego de la promulgación de la ley de Institucionalidad Ambiental a fines de enero de este 
año el porcentaje de proyectos no admitidos a tramitación en se elevó a 46%. La información que 
proporcionan los resultados de los test de admisibilidad y las resoluciones correspondientes permite 
conocer las razones que se argumentan para no admitir a tramitación los estudios o declaraciones 
siendo las más frecuentes “la falta de completitud o grado de detalle” de los antecedentes revisados.  

Figura 49 Proyectos presentados al SEIA durante el año 2009 y durante los meses de enero a 
abril del 2010 
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Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, www.e-seia.cl 

Indudablemente la alta tasa de inadmisibilidad registrada en los últimos tres meses de este año (sobre 
el 30%) podría reducirse considerablemente de existir un instructivo que detallara la pauta de 
verificación y los criterios de evaluación que emplea la autoridad. Además, el proceso de 
admisibilidad queda en manos de un procesional de CONAMA que tiene la misión de revisar los 
documentos y concluir si estos cumplen o no con los “requisitos”, lo que implica escrutar un EIA 
complejo en pocos días y determinar falencias u omisiones en materias que, muchas veces, son de 
competencia de otros organismos. Así, en la medida este procedimiento se centre más en los 
contenidos técnicos que en los aspectos formales, se irá adentrando en un campo que no es unívoco 
sino controvertido y también multidisciplinario, lo que abrirá un nuevo espacio de discrecionalidad. 

Otro nuevo requerimiento es el pronunciamiento del gobierno regional, del municipio respectivo y 
de la autoridad marítima sobre la compatibilidad territorial del proyecto, por lo que la forma o pauta 
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que deberán seguir estos organismos para evaluar la compatibilidad territorial puede indudablemente 
representar una oposición a un proyecto eléctrico. Este pronunciamiento de cualquier manera 
debería basarse en los aspectos normativos que ordenan el territorio en la Región y Comuna, así 
como  en la compatibilidad respecto de los planes y estrategias de desarrollo. Si bien respecto de los 
instrumentos de ordenamiento territorial la evaluación  de compatibilidad se postula como más 
verificable, respecto de planes y estrategias de desarrollo su análisis está sujeto a muchas más 
interpretaciones. Por lo demás estos últimos instrumentos son orientaciones y no exigencias 
normativas que deban imponerse a la  ciudadanía o a los titulares de cualquier proyecto de inversión. 
Si bien la señal es dar mayores atribuciones a los poderes locales a la hora de evaluar un proyecto en 
su territorio, indudablemente esta atribución, de la cual habrá que ver su verdadero alcance, puede 
ser fuente de conflictos futuros. 

No obstante, la ley de institucionalidad establece tres aspectos positivos destacables, en la perspectiva 
de mejorar los procedimientos y dar mayor objetividad a las tramitaciones, estos son: 

1. Los pronunciamientos de los servicios deben ser fundados y formulados dentro de las esferas 
de sus competencias: esto permite disminuir los espacios de discrecionalidad durante la 
tramitación ambiental obligando a mantener un estricto apego a las reglamentaciones que 
definen los ámbitos de acción de los servicios, sin embargo este cambio no será sencillo y 
requerirá al menos un cambio de prácticas y una nueva capacitación.  

2. EL SEA deberá elaborar guías tramites que permitan uniformar criterios, requisitos, 
condiciones etc. Esto permitirá establecer criterios homogéneos entre las distintas regiones y 
evaluadores,  evitar también la presentación de proyectos con un estándar ambiental mínimo, 
de manera que los titulares tengan a la vista guías de evaluación o manejo ambiental 
requerido por su actividad. 

3. Tramites acelerados para declaraciones de impacto ambiental mediante la certificación de 
conformidad, respecto del cumplimiento de la normativa ambiental y las condiciones sobre 
las cuales se califique favorablemente el proyecto, esta alternativa de tramitación podría ser 
aplicable a proyectos de pequeñas centrales de generación eólica o solares, lo cual tendrá que 
ser analizado en el merito del proyecto. 

A la luz de los problemas que se discuten en este Estudio, estos aspectos debieran tomar impulso 
mayor, no sólo en beneficio de los proyectos eléctricos. La vía más pertinente para ello serán los 
reglamentos que aún se encuentran en elaboración, en los cuales se podrán precisar con mayor 
detalle sus alcances. 
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6. ENSAYOS SOBRE TEMÁTICAS CRÍTICAS EN LA TRAMITACIÓN DE 
PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

De acuerdo con la propuesta técnica, el proyecto contempló la elaboración de breves ensayos críticos 
sobre temáticas claves para el desarrollo de proyectos eléctricos a fin de ilustrar las principales 
dificultades que han tenido que sortear estos proyectos y proponer los caminos posibles para abordar 
su solución.  

Se identificaron los siguientes temas relevantes a analizar: derechos de aguas; caudales ecológicos; 
emplazamiento y ordenamiento territorial; planes de manejo forestal y corta de bosque nativo; 
concesiones eléctricas y marítimas; e impactos en la calidad del aire y el medio marino. Cada uno de 
estos temas fue abordado por un profesional experto en el área con el objetivo de expresar su 
opinión personal acerca de las dificultades detectadas. De esta manera se debe destacar que los 
ensayos reflejan exclusivamente la aproximación del autor y tienen precisamente ese valor: entregar 
una opinión autorizada en la materia. 

Pablo Jaeger aborda las dificultades que se pueden identificar en la normativa sobre derechos de 
aguas y la autorización de proyectos hidroeléctricos. Señala que hay ciertos elementos de la normativa 
de aguas que se han demostrado inadecuados o que retardan o dificultan el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos, ya sea porque objetivamente las normas están mal diseñadas, o bien por su aplicación 
en la práctica, derivada de criterios interpretativos no siempre bien orientados. En primer lugar se 
refiere al procedimiento de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, identificando 
ciertas dificultades tales como la complejidad técnica asociada a la constitución de derechos de agua, 
en particular los no consuntivos; la falta de precisión de los criterios sobre los cuales se otorgan los 
derechos y la amplia discrecionalidad de la autoridad para otorgarlos; y la indeterminación de los 
plazos involucrados. Luego analiza la determinación del caudal ecológico mínimo asociado a la 
constitución de derechos no consuntivos identificando como principal problema el tiempo y la 
complejidad de la determinación del caudal por parte de la DGA, que resulta “perdido” cuando 
después se debe definir un caudal dentro de la evaluación ambiental específica de un proyecto. En 
cuanto a los cambios o traslados de puntos de captación y/o restitución señala que podría 
simplificarse considerablemente el procedimiento y además establecerse criterios más claros que den 
mayor certeza sobre las decisiones de la autoridad. Termina su ensayo abordando la situación del 
permiso para las obras hidráulicas asociadas a los proyectos hidroeléctricos que adolece de diversas 
dificultades prácticas; y el perfeccionamiento de derechos de agua consuntivos de antigua data que 
pueden tornar imposible la ejecución de ciertos proyectos hidroeléctricos. 

Manuel Contreras analiza las dificultades técnicas que derivan de la determinación del caudal 
ecológico mínimo para proyectos hidroeléctricos. Su planteamiento principal se centra  en el 
concepto de caudal ecológico, señalando que se trata de un “caudal ecosistémico”. En efecto, 
sostiene que el caudal mínimo ecológico involucra no solamente la mantención de la biodiversidad 
acuática, sino también todos aquellos bienes y servicios ecosistémicos valorados por la sociedad. En 
la actualidad la mayoría de los proyectos hidroeléctricos tienen implementado un caudal mínimo 
ecológico basado principalmente en indicadores hidrológicos y/o  bioindicadores acuáticos, sin 
considerar la dimensión social de los ríos. Postula la necesidad de conceptualizar el caudal ecológico 
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con un enfoque ecosistémico dentro del SEIA, de manera de identificar claramente los 
requerimientos de caudal necesarios para mantener cada uno de los bienes y servicios presentes en 
un río dado. De esta manera la determinación del caudal se puede constituir en una herramienta para 
la conservación y manejo de dichos atributos. Esta hipótesis sostiene que es contradictoria a la 
planteada por la DGA, ya que en base a un análisis exclusivamente hidrológico, plantea bajo ciertas 
circunstancias que éste prevalecerá por sobre un enfoque integrado de carácter ecosistémico 
desarrollado en el marco del SEIA. 

Cristián García aborda el tema de ordenamiento territorial desde una perspectiva interdisciplinaria y 
fundamentalmente como un problema político, cuestión que se aplica a los problemas de 
emplazamiento de los proyectos eléctricos. Plantea como dificultades propias de este tema el que los 
proyectos eléctricos siempre serán objeto de disputa en el campo político y social; la existencia de 
ciertas falencias crónicas y persistentes de la planificación territorial; los conflictos de competencia 
entre el poder central y el local que afectan las fuentes de legitimidad de la planificación territorial; la 
ausencia de un marco de referencia para determinar una evaluación del impacto social de un proyecto 
eléctrico; y la falta de mecanismos validados para la consulta a los comunidades indígenas en el 
marco del Convenio 169 de la OIT. Propone dentro de las soluciones a estos problemas el potenciar 
la legitimidad de las decisiones locales y el potenciar la política pública en materia energética a nivel 
nacional a través de los instrumentos de desarrollo regional y local.  

Alejandra Moya se refiere a aquellas dificultades que derivan de la aplicación de la nueva ley de 
bosque nativo a los proyectos hidroeléctricos que impliquen corta o intervención del mismo. Las 
dificultades que se identifican derivan de las distintas interpretaciones que se han hecho respecto al 
momento en que deben realizarse los trámites y procedimientos establecidos en la Ley de Bosque 
Nativo y la relación de los mismos con la tramitación ambiental y la obtención de eventuales 
concesiones o servidumbres. 

La misma autora del ensayo anterior desarrolla y explica las dificultades que existen en el 
procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, procedimiento que se encuentra definido en la 
Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y su Reglamento. Analiza los recientes cambios 
reglamentarios, deteniéndose en los problemas o dificultades que se pretende solucionar a través de 
ellos. Seguido de este ensayo se agrega un breve comentario elaborado por Medio Ambiente & 
Gestión acerca de las dificultades detectadas en cuanto al proceso de otorgamiento de concesiones 
marítimas. 

Finalmente, Viviana Flores analiza los impactos de las centrales termoeléctricas en la calidad del aire 
e identifica las dificultades que deben enfrentar este tipo de proyectos en la actualidad. Enfatiza la 
ausencia de criterios homogéneos por parte de la autoridad ambiental al momento de establecer 
exigencias de emisión a las centrales termoeléctricas. Esta situación deriva en parte de la ausencia de 
una norma de emisión para centrales termoeléctricas pero también de la falta de instrumentos por 
parte de la autoridad para velar por que las distintas fuentes que pretenden instalarse puedan 
incorporar su actividad sin tener que absorber todos los costos generados por las fuentes anteriores 
que ya se encuentren operando en una zona. Es decir, el problema se genera por la falta de 
herramientas normativas que permitan exigir lo justo, ni más ni menos de lo necesario y lo mismo 
para todas las actividades productivas. 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 104 

Se termina esta serie de ensayos críticos, con la opinión de Manuel Contreras acerca de los impactos 
de las centrales termoeléctricas en el medio marino. Destaca que en el marco de la evaluación 
ambiental, no ha sido adecuadamente considerado el efecto de la succión de agua de mar sobre los 
diferentes componentes del medio marino y recomienda incluir este impacto ambiental en la 
evaluación de proyectos termoeléctricos. La razón de esta subestimación podría ser la supuesta 
condición de inalterabilidad o elevada capacidad de dilución que presentan los océanos. Sin embargo, 
la deficiente evaluación de estos impactos genera conflictos con los pescadores artesanales que viven 
de la explotación de los recursos hidrobiológicos que se ven afectados por las emisiones de las 
centrales al mar. Sugiere considerar mecanismos de compensaciones con dicho sector ya que se ven 
afectados en su actividad de subsistencia. 
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1.  Introducción 

La normativa, y su aplicación práctica, asociada al uso de  los recursos hídricos es un elemento 
esencial para el desarrollo de proyectos eléctricos, cuestión que es obviamente determinante si 
éstos son de carácter hidroeléctrico.    

En  este  trabajo  nos  referiremos  a  los  elementos  de  esta  normativa  especial  que  se  han 
demostrado  inadecuados, o  al menos que  retardan o dificultan el desarrollo de este  tipo de 
proyectos,  ya  sea  porque  objetivamente  las  normas  están mal  diseñadas,  o  bien  porque  su 
aplicación  en  la  práctica  –derivada  de  criterios  interpretativos  no  siempre  bien  orientados– 
determina que iniciativas en esta área se vean muy dificultadas en su ejecución. 

No obstante  lo señalado, se debe constatar que la gestión de  los recursos hídricos es de por sí 
un  tema  complejo  que  difícilmente  podrá  resolverse  en  plazos muy  cortos,  sobre  todo  si  se 
considera que, en general, para poder resolver solicitudes posteriores necesariamente se deben 
haber afinado las anteriores. En este sentido, se debe destacar, además, que en esta materia los 
particulares  hacen  uso  de múltiples  recursos  legales  para  lograr  sus  objetivos,  todo  lo  cual 
puede  provocar  importantes  demoras  en  los  procedimientos  que  se  siguen  ante  la 
administración.   

Dentro de  los múltiples  tópicos de que  se ocupa  la normativa  referida al uso de  los  recursos 
hídricos,  en  este  informe  nos  detendremos  sólo  a  analizar  sucintamente  aquellos  que  nos 
parecen  de mayor  importancia  y  vigencia  para  los  proyectos  hidroeléctricos.  Así,  en  primer 
término  abordaremos  lo  referido  a  la  constitución  de  los  derechos  de  aprovechamiento  de 
aguas  que  se  requieren  para  todo  proyecto  hidroeléctrico  (principalmente  de  carácter  no 
consuntivo)  y  las  dificultades  del  procedimiento  concesional  que  lo  hacen  un  trámite 
excesivamente  extenso  y  engorroso.  Vinculado  a  esta  materia,  nos  referiremos  a  la 
determinación  del  caudal  ecológico  mínimo  asociado  a  la  constitución  de  los  derechos  no 
consuntivos y las dificultades que ello conlleva. 
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Asimismo, en  lo que se refiere a derechos de agua ya constituidos, deberemos referirnos a  los 
Cambios  (traslados)  de  Puntos  de  Captación  y/o  Restitución  que  se  hagan  necesarios  para 
adecuar  los  derechos  de  aprovechamiento  a  los  proyectos  que  efectivamente  se  vayan  a 
desarrollar,  analizando  los  criterios  que  los  hacen  procedentes,  si  éstos  son  claros  y 
transparentes para los interesados, y cuál es el rango de discrecionalidad que la autoridad tiene 
en esta materia, constatando las dificultades que se han suscitado. 

En  el  tema  recién  señalado  también  habrá  que  referirse  a  los  Caudales  Ecológicos Mínimos 
asociados a estos cambios, los criterios para su determinación, y la relación y coherencia entre 
éstos y los determinados en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El otro tema central que abordará este informe se refiere a las Obras hidráulicas asociadas a los 
proyectos hidroeléctricos. En efecto, todo proyecto de este tipo requiere la aprobación de obras 
“mayores”  (aquellas  señaladas  en  el  artículo  294  del Código  de Aguas, CdA)  por  parte  de  la 
Dirección General de Aguas (DGA). Respecto de estas obras, nos referiremos a  las dificultades 
prácticas que extienden por largo tiempo su aprobación. 

En  el  informe  nos  referiremos,  asimismo,  a  un  tema  específico  que  ha  demostrado  ser 
importante para el desarrollo de los proyectos, como es el “perfeccionamiento” de derechos de 
agua consuntivos de antigua data.  

Finalmente,  para  cada  una  de  las  materias  que  se  abordarán  se  realizarán  propuestas  o 
comentarios  que  pudieran  superar  las  dificultades  identificadas  para  el  desarrollo  de  los 
proyectos, en especial hidroeléctricos.  

2.  Los derechos de aprovechamiento de aguas 

Las  aguas  terrestres  en  Chile  son  bienes  nacionales  de  uso  público  (por  así  disponerlo  los 
códigos Civil y de Aguas), esto es, el dominio de ellas es de la Nación toda y su uso pertenece a 
todos  sus habitantes, como ocurre, por ejemplo, con  las calles, plazas, puentes y caminos, el 
mar adyacente y sus playas. 

Mientras  las  aguas  estén  en  su  fuente  natural,  es  decir,  constituyendo  un  lago,  laguna,  río, 
acuífero, etc.,  cualquier persona puede beber, bañarse o pescar en  forma deportiva  (usos  in 
situ), usarla sin excluir a otros de manera ocasional, como caminar por la calle o sentarse en un 
banco  de  la  plaza. Que  el  uso  de  unos  no  excluya  el  de  los  otros  es  la  esencia  de  un  bien 
nacional de uso público o bien público. 

Ahora  bien,  emplear  el  agua  en  forma  exclusiva,  extrayéndola  de  su  fuente  natural  y 
excluyendo,  por  tanto,  a  toda  otra  persona  de  su  uso  permanente  u  ocasional,  es  algo  que 
requiere autorización de la autoridad pública competente, cual es, en general, la DGA. 

En efecto, quien quiera hacer uso exclusivo de determinados caudales de agua deberá obtener, 
como lo señalan los artículos 6 y 22 del CdA, un derecho de aprovechamiento sobre las mismas, 
el cual es definido como “un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce 
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de ellas”. La autoridad constituirá dicho derecho sobre aguas existentes en fuentes naturales y 
en obras estatales de desarrollo del recurso. 

El derecho de aprovechamiento que así se constituya es de dominio de su titular, el cual está 
incluso  garantizado  expresamente  por  el  artículo  19,  Nº24,  inciso  final  de  la  Constitución 
Política, y se podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. 

Por otra parte,  los dos elementos centrales que definen un derecho de aprovechamiento son, 
por una parte, el caudal que se autoriza a extraer desde  la  fuente natural  (río o embalse, por 
ejemplo) y, por  la otra, el punto geográfico desde el cual tal extracción (“punto de captación”) 
se realizará, debiendo también existir un “punto de restitución” en el caso de  los derechos no 
consuntivos. 

De lo señalado se concluye que para producir energía hidroeléctrica se requiere contar con los 
derechos  de  aprovechamiento  que  autoricen  el  uso  de  las  aguas  y  su  extracción  desde  las 
fuentes  naturales,  los  cuales  podrán  ser  de  carácter  consuntivo  (aquellos  que  autorizan  el 
consumo del agua), o no consuntivo (los que obligan a restituir las aguas a sus fuentes después 
de su uso). 

2.1  La constitución (asignación) original de los derechos de aprovechamiento 

Entenderemos  por  “asignación  original  del  derecho  de  aprovechamiento”,  cuando  éste  se 
incorpora al patrimonio de los particulares en virtud de una Resolución del Director General de 
Aguas que  lo  “constituye”,  teniendo presente que existen otras  formas para que  “nazca” un 
derecho de aguas, mismas de las que no nos ocuparemos en esta oportunidad. 

Dado  que  los  derechos  de  aprovechamiento  son  bienes  transables,  es  muy  posible  que 
habiéndose constituido un derecho en favor de un determinado particular para desarrollar un 
proyecto  específico,  el  mismo  cambie  de  dueño,  pudiendo  éste  nuevo  destinarlo  a  otro 
proyecto diverso. 

Para un correcto entendimiento de esta “asignación del derecho de agua”, haremos una división 
temporal del procedimiento que finalmente concluye con el derecho de aprovechamiento en el 
patrimonio de los particulares:  

2.1.1  La solicitud  

Aquellos particulares que estén  interesados en hacer uso exclusivo de determinados caudales 
de agua, deben solicitar a la DGA el correspondiente “derecho de aprovechamiento”, debiendo 
indicar en su petición, entre otros datos,  la cantidad de agua que se necesita extraer desde  la 
fuente natural, “expresada en medidas métricas y de tiempo”, así como el “punto de captación” 
(y también el de “restitución”, si se trata de un derecho “no consuntivo”). Además, desde el año 
2005 en que  fue modificado el Código de Aguas, se debe adjuntar una “Memoria Explicativa” 
que justifique los caudales solicitados.  
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2.1.2  Publicidad de la solicitud y eventuales oposiciones 

Previendo  que  pudieran  existir  terceros  que  se  sientan  afectados  por  la  solicitud  de  otro 
particular, o bien porque una persona pudiera querer para sí las mismas aguas que otro pide, el 
CdA estableció que  la solicitud debe ser difundida dentro de  los 30 días de su presentación en 
diarios y radios locales, además de un diario de Santiago y el Diario Oficial. 

Asimismo, la legislación establece que dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de 
la solicitud se puede oponer a ella cualquier persona natural o jurídica que se estime afectada. 
En la práctica, las “oposiciones” muchas veces son utilizadas sólo para entorpecer el desarrollo 
de los proyectos, recurriendo incluso ante tribunales cuando las mismas son rechazadas. 

2.1.3  Asignación de los derechos de aprovechamiento 

El CdA establece que para resolver sobre la asignación de los derechos de aprovechamiento, la 
autoridad  (DGA) sólo debe atender a  la  fecha de presentación de  las solicitudes, de tal  forma 
que si ellas cumplen con los requisitos legales (a saber: que el agua solicitada esté disponible, no 
se afecten derechos de terceros y  la solicitud ha cumplido con  las  formalidades  legales que  la 
hacen procedente) existe  la obligación de otorgar el derecho pedido. De  lo anterior se deduce 
que la DGA no puede preferir solicitudes atendiendo al uso que se hará de las aguas. 

Por otra parte, si existe más de un interesado sobre las mismas aguas y éstas no son suficientes 
para satisfacer todas las solicitudes que se han presentado dentro de un término de 6 meses, lo 
que  corresponde es  realizar un  remate al mejor postor, en el  cual podrá participar  cualquier 
interesado, si se trata de aguas superficiales. 

En  lo que se refiere a  los plazos  involucrados, el CdA (art. 134) establece que pasados 30 días 
desde que se reciben los antecedentes por la DGA desde la Gobernación (cuando la solicitud ha 
sido ingresada ante esta última) o desde que se hayan contestado las eventuales oposiciones (o 
vencido el plazo para oponerse sin que ello ocurra), la DGA “deberá emitir un informe técnico y 
dictar  resolución  fundada  que  dirima  la  cuestión  sometida  a  su  consideración,  en  un  plazo 
máximo de 4 meses (...)”. 

Se debe considerar, en todo caso, que dada  la continuidad hidrológica de  las  fuentes de agua 
superficiales, en general para que  la DGA esté en condiciones de  resolver  las  solicitudes más 
recientes  necesariamente  deberá  haber  ya  afinado  la  decisión  sobre  las  anteriores.  En  otras 
palabras,   siendo que  las solicitudes se prefieren unas a otras según su fecha de presentación, 
en general no  será posible avanzar en  la  resolución de  las posteriores  si antes, por cualquier 
causa, no han sido resueltas las anteriores del mismo sector. 

Respecto  de  lo  anterior,  se  debe  consignar  que  si  bien  el  CdA  dispone  que  en  general  la 
interposición  de  recursos  (reconsideración  o  reclamación)  no  suspende  la  tramitación  de  los 
expedientes  en  que  se  interponen  –ni  obviamente  de  otros  diversos‐,  en  la  práctica,  como 
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hemos visto, se hace muy complejo que  los expedientes avancen en su  tramitación si existen 
recursos pendientes de resolver en los propios expedientes o en otros relacionados con ellos. 

2.2  Dificultades identificadas 

En  la  tramitación  de  los  derechos  de  aprovechamiento  que  sucintamente  hemos  reseñado, 
podemos identificar las siguientes principales dificultades en lo que a proyectos hidroeléctricos 
se refiere: 

Los aspectos “técnicos” asociados a las solicitudes habitualmente son complejos de resolver y la 
DGA no cuenta con recursos humanos suficientes para hacerlo de manera expedita. En efecto, 
evaluar solicitudes de derechos no consuntivos necesariamente conlleva tener claridad respecto 
de cómo se afectan mutuamente  la totalidad de  las solicitudes en trámite y con relación a  los 
derechos  ya  constituidos  en  la  misma  zona,  lo  que  incluye,  además,  aquellas  solicitudes 
relacionadas  con  cambios de puntos de  captación  y/o  restitución de derechos asignados  con 
anterioridad.  

Si bien la DGA ha hecho un esfuerzo por establecer los criterios con base en los cuales resolverá 
las  solicitudes  que  se  le  presentan  (existe  un  “Manual  de Normas  y  Procedimientos  para  la 
Administración  de  Recursos  Hídricos”,  el  “Manual”),  la  aún  poca  precisión  de  los  mismos, 
sumado  a  que  nada  garantiza  su  “invariabilidad”  en  el  tiempo  (son  aprobados  por  simples 
resoluciones de la DGA, cambiando según sus propios criterios) han hecho que para los usuarios 
exista una precaria  “seguridad  jurídica” en  lo que  se  refiere  a  la posibilidad de  “predecir” el 
comportamiento de  la autoridad. A  lo anterior  se agrega el amplio grado de discrecionalidad 
con que puede actuar la autoridad en estas materias, derivado justamente de la poca precisión 
de las normas legales que entregan facultades a la administración. 

Relacionado con lo anterior, y a modo de ejemplo, recientemente (sin haberlo hecho antes y sin 
que  esté  regulado  en  el Manual)  la  DGA  ‐Ministerio  de  Obras  Públicas‐  decidió  hacer  una 
aplicación muy discutible de  la norma del artículo 147 bis del CdA31, procediendo a “reservar” 
caudales en diversos ríos, y, como consecuencia de tal reserva, denegó en parte solicitudes de 
derecho de aprovechamiento en trámite32.  

Respecto de  la  “memoria explicativa” que  se debe  adjuntar  a  las  solicitudes de derechos de 
aprovechamiento  con  el  objeto  de  justificar  la  cantidad  de  agua  pedida,  se  hace  muy 

                                                 
31  Esta  norma  faculta  al  Presidente  de  la  República  para  limitar  solicitudes  de  derechos  de  aprovechamiento  en  los  siguientes  casos:  a) 
tratándose de  solicitudes de derechos  consuntivos o no  consuntivos  “cuando  sea necesario  reservar el  recurso para el abastecimiento de  la 
población  por  no  existir otros medios para obtener  el agua”; b)  “tratándose de  solicitudes de derechos  no  consuntivos  y  por  circunstancias 
excepcionales y de interés nacional (...) mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas”. 
32 Por ejemplo, mediante decreto MOP N°1.789 (exento), publicado en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 2009, se procedió a denegar en 
parte solicitudes de derechos no consuntivos fundado en “la supervivencia y desarrollo de la comunidad y el medio ambiente y turismo, así como 
la evaluación desarrollada para el programa “Saneamiento Títulos de derechos de aprovechamiento de aguas” (...)”.  
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conveniente que se asegure la seriedad de las mismas desde el inicio del trámite, con el objeto 
que ellas no  sean,  como ocurre muy a menudo, una mera  formalidad en  la  cual  se exponen 
proyectos, y caudales asociados, del todo irrealizables.      

En  lo  que  se  refiere  a  los  plazos  involucrados,  y  no  obstante  lo  señalado  en  la  ley,  se  debe 
considerar  que  los  particulares  podrán  interponer  recursos  (ante  la  propia  DGA  o  ante 
tribunales) en  contra de  las  resoluciones que  rechacen  sus oposiciones o  solicitudes,  sin que 
existan plazos en la legislación para resolver tales recursos. Además, en la práctica la DGA no se 
sujeta a ningún plazo para resolver las solicitudes que ante ella se presentan.   

3.  Determinación del “Caudal Ecológico Mínimo” 

Según  lo  dispone  el  CdA  (art.  129  bis  1),  la  DGA  al  constituir  nuevos  derechos  de 
aprovechamiento debe “establecer un caudal ecológico mínimo”  (CEM), el cual “no podrá  ser 
superior al veinte por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial”, aunque 
excepcionalmente podrá ser superior, pudiendo llegar al 40% del caudal medio anual. 

De  lo  señalado  se deduce que en el  contexto del procedimiento  administrativo que  se  sigue 
ante  la DGA  para  la  constitución  de  un  nuevo  derecho  de  aprovechamiento  –que  hemos  ya 
resumido‐, necesariamente se deberá destinar tiempo y recursos para establecer el CEM que se 
asociará al respectivo derecho de agua.   

Por  su  parte, mediante  resolución  DGA  N°3504/2008  exenta,  se  aprobó  el  nuevo  texto  del 
“Manual  de  Normas  y  Procedimientos  para  la  Administración  de  Recursos  Hídricos”  (S.I.T. 
N°156), el cual en su N°5.1.3 del capítulo V, estableció criterios y procedimientos técnicos para 
definir  caudales  ecológicos  mínimos  para  la  constitución  de  nuevos  derechos  de 
aprovechamiento de aguas. 

Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial la Resolución DGA 
N°240/09,  que  “Fija  Criterios  para  el  Cálculo  del  Caudal  Ecológico  al  Constituir  Derechos  de 
Aprovechamiento de Aguas”.    

De  lo  señalado  se  debe  concluir  que  en  todo  nuevo  derecho  de  aprovechamiento  que  se 
constituya, la DGA está obligada a establecer asociado al mismo un “caudal ecológico mínimo”, 
que se deberá mantener en la fuente natural. 

Ahora bien, si  los derechos de aprovechamiento que tienen establecido por  la DGA un CEM se 
van  a utilizar  en  alguno de  los proyectos que  la normativa determina que previamente  a  su 
ejecución  deben  ser  aprobados  ambientalmente  (como  lo  son,  desde  ya,  los  proyectos 
hidroeléctricos  de  más  de  3  MW),  la  correspondiente  resolución  de  calificación  ambiental 
determinará  el  caudal  ecológico  que  deberá  respetar  el  proyecto  aprobado.  Así,  es 
perfectamente posible que  los organismos medioambientales  fijen para el proyecto aprobado 
un caudal ecológico diverso y superior al que fijó originariamente  la DGA cuando constituyó el 
derecho de aprovechamiento que se destinará al proyecto. 
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3.1  Dificultades identificadas 

Sin  perjuicio  de  las  importantes  dificultades  de  los  aspectos  técnicos  asociados  a  la 
determinación del CEM –que son analizadas por el Dr. Manuel Contreras en otro trabajo de este 
estudio‐, debemos constatar que los criterios que ha establecido la DGA en esta materia aún no 
son suficientes para  lograr dar seguridad a  los particulares respecto del actuar previsible de  la 
autoridad.    

Siendo  que  es  inevitable  que  la  DGA  determine  un  CEM  al  constituir  un  nuevo  derecho  de 
aprovechamiento  (porque  los  “balances” de  las  fuentes  así  lo demandan, esto es, porque es 
necesario  para  saber  cuánta  agua  va  quedando  disponible  para  nuevos  derechos),  se  hace 
indispensable que la fijación del CEM ante la DGA ‐cuando se trate de derechos de agua que se 
utilizarán en proyectos que requieren aprobación ambiental‐ sea un trámite muy sencillo y casi 
aritmético, dejando a  los organismos medioambientales  la determinación de  los CEM que  se 
deberán respetar por los proyectos específicos.   

Dado  que  la  DGA  también  deberá  participar  del  análisis  ambiental  de  los  proyectos,  en  el 
contexto del  Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental  (no obstante que  al  interior de  la 
DGA  los  temas  asociados  a  la  constitución  de  derechos  de  aprovechamiento  los  ve  un 
departamento  distinto  al  que  analiza  los  EIA),  se  hace  muy  recomendable  que  para  la 
determinación del CEM en esa instancia se incorpore a académicos e instituciones científicas, de 
tal  forma  que  se  garanticen  decisiones  que  estén  acordes  con  los  criterios más modernos  y 
validados en el mundo en la materia. 

 

4.  Cambios (traslados) de puntos de captación y/o restitución  

Lo  habitual  es  que  los  derechos  de  aprovechamiento  se  solicitan  en  etapas  tempranas  del 
desarrollo  de  la  ingeniería  de  los  proyectos  en  que  serán  utilizados,  por  lo  que  muy 
comúnmente  los derechos son otorgados por  la autoridad estableciendo puntos de captación 
y/o restitución que no necesariamente coinciden con  las captaciones y/o restituciones que se 
han definido para el proyecto que finalmente se construirá. En otros casos, incluso, los derechos 
de aprovechamiento pudieron ser pedidos y constituidos para un proyecto del todo diverso.  

La  forma  que  contempla  la  normativa  de  aguas  para  solucionar  el  problema  identificado  es 
únicamente el traslado o cambio de los puntos de captación y/o restitución de los derechos de 
aprovechamiento, justamente con el objeto de adecuarlos a los proyectos que se ejecutarán. El 
procedimiento administrativo que se debe seguir ante la DGA en estos casos es básicamente el 
mismo ya reseñado al referirnos a  la asignación original de  los derechos de aprovechamiento, 
por lo que nos remitimos a lo señalado a su respecto en cuanto a las dificultades que conlleva.   

Dado que obviamente  las nuevas captaciones de aguas estarán ubicadas en  lugares diversos a 
los originales, la DGA se ve en la necesidad de determinar nuevamente los CEM que se deberán 
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respetar en  los nuevos puntos, pudiendo  incluso darse  la  situación que  los derechos de agua 
cuyos puntos de captación se desean cambiar no tenían originalmente establecido un CEM (si 
fueron constituidos desde mediados de los noventa, en que la autoridad comenzó a establecer 
los CEM, no obstante que la norma que los regula es del año 2005). 

4.1  Dificultades identificadas 

Una vez más debemos constatar que los criterios que maneja la DGA para discernir cuando sí y 
cuando no debe ser autorizado un cambio de punto de captación y o restitución (los “cambios”), 
son del todo  insuficientes para garantizar  la seguridad que  los particulares que  llevan adelante 
estos procedimientos requieren, siendo muy amplio el rango de discrecionalidad de la autoridad 
a  este  respecto.  Asimismo,  los  plazos  involucrados,  considerando  posibles  oposiciones  y 
recursos ante  la propia DGA o  tribunales, son  imposibles de prever, pudiendo extenderse por 
años. 

Muchas veces  los derechos constituidos  sólo  requieren ajustes menores para adecuarse a  los 
proyectos  que  se  ejecutarán,  pero  la  normativa  no  distingue  y  obliga  a  hacer  el  trámite  del 
“cambio  de  punto”.  En  este  sentido,  debiera  considerarse  la  posibilidad  que  estos  ajustes 
menores sean salvados sin recurrir a tramitaciones engorrosas e inciertas, sobre todo cuando en 
el  tramo  de  río  afectado  no  existen  aportes  o  extracciones  de  agua  que  puedan  verse 
comprometidas.   

En  lo  que  se  refiere  a  los  CEM  que  se  deben  fijar  en  los  nuevos  puntos  de  captación, 
constatamos  que  el  sistema  pudiera  simplificarse  notoriamente.  En  efecto,  bastaría  que  los 
proyectos  en  que  serán  utilizados  los  derechos  de  aprovechamiento  que  requieren  cambios 
sean evaluados ambientalmente antes de tramitar tales cambios ante la DGA, de tal forma que 
los  CEM  que  se  determinen  en  la  sede  ambiental  sean  obligatorios  para  la DGA,  la  cual  los 
deberá replicar al autorizar los cambios. 

 

5.  Aprobación de Obras Hidráulicas 

Con  toda  seguridad,  el  uso  de  las  aguas  para  producir  energía  requerirá  la  construcción  de 
alguna de las obras señaladas en el artículo 294 del CdA, a saber: 

a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 
5 metros de altura;  

b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo;  

c)  Los acueductos que conduzcan más de medio metro  cúbico por  segundo, que  se proyecten 
próximos  a  zonas  urbanas,  y  cuya  distancia  al  extremo más  cercano  del  límite  urbano  sea 
inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho límite, 
y  
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d) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales.  

Tales  obras  requieren  “la  aprobación  del  Director  General  de  Aguas,  de  acuerdo  al 
procedimiento  indicado en el Título  I del Libro Segundo” del CdA, que para  los efectos de este 
informe  diremos  que  es  el  mismo  reseñado  para  la  constitución  de  los  derechos  de 
aprovechamiento. 

Según  se  señala  en  el  artículo  295  del  CdA,  “La  Dirección  General  de  Aguas  otorgará  la 
autorización una  vez aprobado el proyecto definitivo  y  siempre que haya  comprobado que  la 
obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas”.  

La  DGA  no  tiene  un  plazo  preestablecido  para  resolver  estas  solicitudes  de  aprobación  de 
proyectos, y la decisión a este respecto es “centralizada”, esto es, los asuntos de todo el país se 
resuelven en la DGA en Santiago.   

Por otra parte, debemos  consignar que, por disponerlo así  la normativa ambiental  (las obras 
hidráulicas “mayores” constituyen un permiso ambiental sectorial –PAS‐, según se consigna en 
el  artículo 101 del D.S. de  SEGPRES N°95/2001, que establece el Reglamento del  Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental), para que  las señaladas obras puedan ser autorizadas por  la 
DGA,  previamente  deberán  haber  obtenido  la  aprobación  ambiental  correspondiente,  sea  a 
través de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.  

5.1  Dificultades identificadas 

Las dificultadas detectadas en esta materia son esencialmente de orden práctico. Así, el hecho 
que  todos  los  proyectos  de  “obras mayores”  sean  revisados  en  el  nivel  central  de  la  DGA 
(“Unidad de Obras Mayores”),  sumado a que en  tal  repartición el personal  técnico  calificado 
destinado a esas tareas es del todo  insuficiente, hace que el plazo para  la aprobación de estos 
proyectos sea extremadamente extenso.    

Además, se debe considerar que todas las “obras mayores” que se quieran construir en el país 
(desde mineroductos en el norte hasta grandes presas en el sur), deberán ser analizadas por el 
escaso personal que posee la DGA en Santiago. 

Así,  se hace urgente una  solución a esta muy grave dificultad. Por ejemplo, nos animamos a 
proponer que estos proyectos puedan ser revisados en las propias DGA regionales, y sólo los de 
mayor  complejidad en el nivel  central de  la DGA. Además,  se podría diseñar  y establecer un 
mecanismo  para  tener  “revisores  externos  de  obras  mayores”,  previamente  calificados  y 
aprobados por el  servicio, que puedan  ser  contratados por  las propias empresas  interesadas 
para  que  hagan  la  revisión  de  los  proyectos,  obviamente  según  las  políticas  y  criterios  que 
previamente haya fijado la DGA, misma que finalmente deberá aprobarlos mediante resolución.   

Ahora bien, en tanto no cambie la situación que acontece al respecto en la DGA, recomendamos 
entusiastamente que se mantenga el mecanismo implementado hasta el año 2009 entre la DGA 
y  la Comisión Nacional de Energía, según el cual esta última  financió profesionales calificados 
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para que revisaran los proyectos de obras mayores de centrales hidroeléctricas, lo que agilizó de 
forma muy importante el desarrollo de este tipo de proyectos.  

Finalmente, se hace indispensable la dictación del “Reglamento de Obras Mayores”, que según 
lo dispone el artículo 295 del Código de Aguas debe fijar las “condiciones técnicas que deberán 
cumplirse  en  el  proyecto,  construcción  y  operación  de  dichas  obras”,  en  el  cual  se  puedan 
diferenciar claramente  los requisitos requeridos para pequeñas, medianas y grandes centrales 
hidroeléctricas.     

 

6.  Generación con derechos consuntivos 

En  el  último  tiempo  ha  adquirido  importancia  el  desarrollo  de  pequeñas  centrales 
hidroeléctricas  asociadas  a  canales  de  regadío,  que  operan  con  los  derechos  de 
aprovechamiento  de  carácter  consuntivo  (los  que  permiten  el  consumo  del  agua)  de  los 
agricultores. 

Dado que lo habitual en el país es que los derechos de aprovechamiento de los agricultores sean 
de antigua data, los mismos de ordinario están expresados en “acciones” de ríos. 

6.1  Dificultades identificadas 

Cuando  los  títulos  de  los  derechos  de  aprovechamiento  no  tienen  todas  las  características 
esenciales que  la normativa (artículo 45 del D.S. MOP N°1.220 de 1998 y artículo 122 del CdA) 
exige para hacerlos “perfectos” (entre otras, que no estén expresados en medidas métricas y de 
tiempo),  los dueños de  los mismos se verán en  la necesidad de “perfeccionarlos” previamente 
para poder inscribirlos en el Catastro Público de Aguas (CPA) que lleva la DGA. La importancia de 
esta inscripción es que mientras ella no exista, no se podrá realizar ante la DGA ningún trámite 
respecto de dicho derecho de agua,  como por ejemplo un  cambio  (traslado) de  su punto de 
captación.  Ahora  bien,  el  trámite  de  “perfeccionamiento”  se  realiza  ante  un  juez  de  letras, 
mediante el procedimiento sumario que regula el Código de Procedimiento Civil. 

Dado que habitualmente  los derechos de agua de  los regantes en un canal destinado al riego 
(que  pueden  ser  cientos  o miles)  son  “imperfectos”,  y  que  los  títulos  de  los  dueños  de  los 
derechos difícilmente están “en regla” (lo normal, por ejemplo, es que  la posesiones efectivas 
no  se hayan  regularizado),  el  trámite de perfeccionamiento  se  torna de  suma dificultad  sino 
imposible. 

Por lo anterior, se hace urgente revisar el muy necesario procedimiento para “perfeccionar” los 
títulos de los derechos de aprovechamiento, sacándolo necesariamente del ámbito judicial.    
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Caudal Ecológico y Proyectos Hidroeléctricos 

1. Antecedentes generales 

El Código de Aguas chileno ha sido tradicionalmente identificado en el mundo como uno de los 
sistemas  imperantes más  liberales en  lo que al manejo del  recurso hídrico  se  refiere, ya que 
considera a  las aguas como bienes nacionales de uso público, otorgando a  los particulares el 
derecho real de aprovechamiento de ellas en forma gratuita y a perpetuidad.  

Sin embargo, ha existido  consenso  respecto  a que  la estructura del  régimen de derechos de 
aprovechamiento  de  aguas  que  establece  el  Código  de  1981  ha  generado  diversas 
externalidades  negativas,  entre  las  que  destacan  la  generación  de  efectos  sobre  el  medio 
ambiente  que  no  han  sido  previstos,  evaluados  ni  dimensionados  adecuadamente.  En  un 
modelo que basa gran parte de  sus decisiones en  las  reglas del mercado,  las consideraciones 
ambientales  son extremadamente difíciles de  atender. Por ello no es extraño que el  sistema 
imperante en Chile no haya sido exitoso en términos de satisfacer  los requerimientos hídricos 
para fines ambientales, proteger los ecosistemas, la biota y  los valores paisajísticos o turísticos 
asociados.   

En este escenario, en 1994 se publicó la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
la  que  introdujo  importantes  instrumentos  de  gestión  ambiental  a  nuestro  ordenamiento 
jurídico,  destacando  nítidamente  el  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (“SEIA”). 
Asimismo, la Ley 19.300 y sus reglamentos establecieron los procedimientos para la dictación de 
las nuevas normas ambientales y los criterios y procedimientos para la revisión de las normas ya 
existentes.  

Este  diseño  institucional  y  la  creciente  demanda  de  agua  ha  generado  y  ejercido  una  gran 
presión  sobre  los  recursos  hídricos,  afectando  la  sustentabilidad  ambiental  del  recurso  en 
términos de calidad y cantidad. Por ello,  la Dirección General de Aguas (“DGA”) comenzó hace 
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algunos años, incluso antes de la reforma de 2005 al Código de Aguas, a establecer restricciones 
a  los  nuevos  derechos  de  aprovechamiento,  básicamente  a  través  de  la  fijación  de  caudales 
ecológicos mínimos en el mismo acto constitutivo del derecho de aprovechamiento.  

Los proyectos hidroeléctricos   utilizan el caudal como fuente de energía   hidráulica para  luego 
transformarla en energía eléctrica, modificando el régimen natural del río, a través del cambio 
en  el  tiempo  de  residencia  del  agua,  la  extracción  parcial  y/o  total  de  las  mismas.  Su 
implementación  conlleva  necesariamente  la  alteración  de  la  dinámica  natural  del  río  y  del 
ecosistema  acuático,  por  este  motivo  se  ha  propuesto  internacionalmente  el  concepto  de  
"caudales  ecológicos"33,  destinado  a  mantener  las  propiedades  básicas  que  mantienen  los 
ecosistemas acuáticos. En adelante, al referirnos al concepto de “caudal ecológico mínimo”  lo 
haremos en cuanto a su relación específica con los proyectos hidroeléctricos y a las dificultades 
que genera para la aprobación y ejecución de estos proyectos en el marco del SEIA. 

1.1  Marco  conceptual 

El  “Manual de Normas y Procedimientos para  la Administración de Recursos Hídricos” SIT Nº 
156 (DGA, 2008), define el caudal mínimo ecológico como el caudal que debe mantenerse en un 
curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos 
(disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de  la  corriente,  incremento en  la 
concentración de nutrientes, entre otros, etc.), producidos por la reducción de caudal no alteren 
las condiciones naturales del cauce,  impidiendo o  limitando el desarrollo de  los componentes 
bióticos  del  sistema  (flora  y  fauna),  como  tampoco  alteren  la  dinámica  y  funciones  del 
ecosistema. El caudal es el factor que regula  la dinámica de  los ríos y por ende,  la estructura y 
funcionamiento de  los ecosistemas acuáticos. Durante periodos de crecidas el cauce del río es 
lavado, arrastrando aguas abajo las partículas de menor tamaño, materia orgánica y organismos 
acuáticos, generándose una compresión del sistema ecológico. Por el contrario, en condiciones 
de  estiaje  se  produce  su  expansión,  dando  como  resultado  un    aumento  de  la  producción 

                                                 
33 a) El caudal ecológico permite “la mantención del número mínimo de población necesario para asegurar la sobrevivencia de las especies que 

componen los ecosistemas acuáticos existentes” (García de Jalon et al, 1993). 

 b) “es el caudal medio histórico suficiente para sustentar  los organismos acuáticos nativos durante  todo el año”  (Programas de caudales de 
Nueva Inglaterra). 

 c) “es el caudal mínimo que debe dejar pasar  la presa para mantener  la capacidad biogénica del río y asegurar así que no existirán cambios 
irreversibles en el ecosistema” (CONAMA). 

 d) Caudal ecológico mínimo para velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente (Of. 5524 de 2005). 

 e)   caudal mínimo ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera 
que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento en la concentración de 
nutrientes,  entre  otros,  etc.),  producidos  por  la  reducción  de  caudal  no  alteren  las  condiciones  naturales  del  cauce,  impidiendo  o 
limitando  el  desarrollo  de  los  componentes  bióticos  del  sistema  (flora  y  fauna),  como  tampoco  alteren  la  dinámica  y  funciones  del 
ecosistema (DGA, 2008) 
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biológica. Esta alternancia entre periodos de compresión y expansión, corresponde al principal 
atributo  que mantiene  los  bienes  y  servicios  ecosistémicos  de  los  ríos  (ej.  calidad  de  agua, 
biodiversidad, usos antrópicos).   

El  concepto  de  caudal mínimo  ecológico  implica  tácitamente  aceptar  la  compresión    de  los 
ecosistemas  acuáticos,  bajo  el  supuesto  de  que  se  mantendrá  la  coherencia  estructural  y 
funcional observada en condiciones naturales. Siendo por definición una medida de mitigación,  
que requiere en forma complementaria implementar medidas de reparación y/o compensación, 
para reducir los impactos derivados de la construcción de proyectos hidroeléctricos.  

1.2  Metodologías para su determinación  

Así  como  el  Código  de  Aguas  no  incorporó  concepto  alguno  del  caudal  ecológico mínimo, 
tampoco  estableció  expresamente  las metodologías  para  su  determinación.  Sin  embargo,  la 
DGA  ha  determinado  internamente  la  aplicación  de  las  siguientes metodologías  (Manual  de 
Normas de Administración de Recursos Hídricos): 

‐ Métodos Hidrológicos: se basan en el análisis de registros estadísticos de caudales. Ej: 
10% del caudal medio anual. 

‐ Métodos Hidráulicos: se fundan en relaciones entre medidas hidráulicas y el caudal que 
escurre por el río. Ej: perímetro mojado. 

‐ Métodos  de  Estimación  de  Hábitat:  se  basan  en  las mediciones  hidráulicas  en  un 
indicador del aprovechamiento potencial del hábitat. Ej: método IPHIM PHABSIM. 

‐ Métodos  de  Respuestas  Biológicas: modelos  de  desarrollo  poblacional  que  incluyen 
series  de  tiempo,  hábitat  y  caudales.  Respuestas  biológicas  frente  a  eventos  de 
extracciones o embanques significativos. 

De  las  referidas metodologías,  las hidrológicas han  sido  las más utilizadas por  la DGA para  la 
estimación de  los  caudales  ecológicos mínimos  en Chile.  Éstas  presentan  la  dificultad  que  la 
autoridad normalmente  requiere un mínimo de  cinco  años hidrológicos  a nivel medio diario, 
teniendo en cuenta los años húmedos, normales y secos. 

Al momento de evaluar el caudal ecológico en el marco del Sistema de Evaluación de  Impacto 
Ambiental,  las  metodologías  han  sido  establecidas  caso  a  caso,  según  la  localización  del 
proyecto, las particularidades del curso de agua en particular y las características específicas del 
proyecto  o  actividad  en  evaluación.  En  la  práctica  es  el  propio  titular  quien  propone  una 
metodología de cálculo en el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, independientemente 
que la propia autoridad pueda requerir la aplicación de otra metodología en particular. 

2. Consideraciones ambientales 

2.1. Caudal ecológico en el contexto de la cuenca hidrográfica 
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La mantención  y  desarrollo  de  los  ecosistemas  acuáticos,  así  como  de  los  diversos  bienes  y 
servicios ecosistémicos que son utilizados por la sociedad (Castelán, 2003), dependen del estado 
general de  la cuenca hidrográfica en términos de escorrentía, vegetación, uso del suelo, entre 
otros  factores  (DGA,  2009;  Informe  Técnico N°  187).   De  este modo,  los  ríos  constituyen un 
reflejo  del  estado  de  la  cuenca,  siendo  un  indicador  de  la  salud  de  la misma, más  allá  del 
comportamiento meramente hidrológico. Los bienes y servicios ecosistémicos que presenta un 
río,  corresponden  a  atributos  específicos  que  están  en  armonía  con  la  interacción  entre 
procesos a escala   de cuenca y aquellos propios de  la dinámica  fluvial. El agua  también  tiene 
importancia  social basada en  valores  intangibles  y  simbólicos, que  imposibilitan  su  trato  sólo 
como  bien  económico  ya  que  contempla  aspectos  como  la  disponibilidad,  acceso  equitativo, 
satisfacción de las necesidades básicas, preservación de la herencia cultural y religiosa, así como 
prácticas ecológicamente adecuadas (Postel, 1994).  

En este marco  teórico  la dimensión social es considerada como elemento constituyente de  la 
organización de  los  ecosistemas  y no  como una  externalidad  capaz de modificarla.  El  caudal 
mínimo  ecológico  involucra  no  solamente  la mantención  de  la  biodiversidad  acuática,  sino 
también  todos  aquellos  bienes  y  servicios  ecosistémicos  valorados  por  la  sociedad.  Es 
importante  señalar  que  los  requerimientos  de  caudal  vinculados  a  la  biota  acuática,  
corresponden a una necesidad real, en cambio, aquellas asociadas a usos antrópicos son   una 
necesidad potencial  (actual),  toda  vez que  involucran  actividades de  carácter eventual.  Estas 
últimas pueden  incluso  llegar  a  constituir una  amenaza para  la  sostenibilidad del ecosistema 
acuático,  si  se  desarrollan  en  forma  intensiva.    En  el marco  de  este  análisis  las  actividades 
antrópicas  son  consideradas  como  extensivas  y  se manifiestan  en  el mismo  sentido  de  los 
requerimientos  planteados  para  la  biota  acuática.  Frente  a  un  cambio  de  intensidad  será 
necesario  valorar  diferencialmente  los  usos  antrópicos,  ya  que  se  persigue  preservar  la 
condición actual de los bienes y servicios ecosistémicos. 

Lo anterior, nos  lleva   a plantear  la necesidad de establecer el  concepto de  caudal ecológico 
como una propiedad inherente de cada río, incluso a tramos de ríos, de manera independiente  
de los usos potenciales.  En la actualidad la mayoría de los proyectos hidroeléctricos evaluados 
con  posterioridad  a  la  promulgación  de  la  Ley  de  Bases  del Medio  Ambiente  (1994),  tienen 
implementado un caudal mínimo ecológico basado principalmente en  indicadores hidrológicos 
y/o  bioindicadores acuáticos, sin considerar la dimensión social de los ríos. 

A modo de ejemplo, y para ilustrar tal situación, es importante citar el Ordinario de la Dirección 
General de Agua34 emitido en el marco de  la evaluación del proyecto  “Central Hidroeléctrica 

                                                 
34 Este documento de  la autoridad sectorial realiza observaciones al Estudio de  Impacto Ambiental “Central Hidroeléctrica Neltume” (Ord. N° 
480, 21/4/2010)   
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Neltume”, que señala en su punto N° 19 que “Si bien es cierto el caudal ecológico debe permitir 
la subsistencia de  las especies de  interés, en  los sectores definidos como áreas de  importancia 
ecológica,  también  debe  ser  tal  que  cumpla  con  otros  requerimientos  tales  como  turismo, 
recreación, etc. Es por esta  razón que el análisis del caudal ecológico planteado se encuentra 
incompleto”.  El  caudal mínimo  ecológico  al  contextualizarse  a  nivel  del  río  como  un  todo, 
debería  denominarse  caudal  ambiental  o  ecosistémico,  de manera  tal  de  incluir  todos  sus 
atributos y funciones.  

Desde esta perspectiva, es perfectamente esperable que a medida que incorporemos cada una 
de estas propiedades nos acerquemos a la necesidad de mantener el caudal natural de los ríos,  
restringiendo  la factibilidad de su regulación. El ejemplo anterior pone de manifiesto  la opción 
de minimizar el análisis por parte del Titular, sobre la base de lo estrictamente requerido por las 
regulaciones  vigentes,  considerando    parcialmente  los  requerimientos  de  caudal  necesarios 
para mantener  las propiedades de un río. Lo anterior, también puede ser analizado como una 
oportunidad  para    el  proyecto,  ya  que  permite  identificar  adecuadamente  los  componentes 
ambientales  que  serán  afectados  (ej.  ecología,  turismo,  recreación,  pesca),  permitiendo 
proponer  medidas  de  mitigación,  reparación  y/o  compensación.  Este  procedimiento  ha 
extendido  en  forma  significativa  la  evaluación  ambiental de  los  proyectos  hidroeléctricos,  ya 
que ha sido necesario aportar gradualmente los antecedentes para evaluar los bienes y servicios 
específicos de un determinado río.    

La conceptualización del caudal ecológico con un enfoque ecosistémico dentro del  SEIA, ofrece 
numerosas  ventajas,  ya  que  permite  identificar  claramente  los  requerimientos  de  caudal 
necesarios  para  mantener  cada  uno  de  los  bienes  y  servicios  presentes  en  un  río  dado. 
Constituyéndose en una herramienta para  la conservación y manejo de dichos atributos. Esta 
situación  es  contradictoria  a  la  planteada  por  la  DGA,  ya  que  en  base  a  un  análisis 
exclusivamente hidrológico, plantea bajo ciertas circunstancias que este prevalecerá por sobre 
un enfoque integrado de carácter ecosistémico desarrollado en el marco del SEIA (DGA, N°231. 
24‐11‐2009).  

2.2 Línea de  base que sustenta la determinación de caudales ecológicos 

Para  determinar  el  caudal  ecológico  de  un  río  se  requiere  caracterizar  adecuadamente    las 
propiedades  físicas  (ej.  morfología,  hidrología),  químicas  (ej.  calidad  agua,  sedimentos), 
ecológicas  (ej.  composición  y  abundancia  de    flora  y  fauna  acuática)  y  usos  antrópicos  (ej. 
derechos de  agua, navegación, pesca, recreación). Cada una de las cuales presenta  variabilidad 
espacio‐temporal,  siendo  necesario  utilizar  diferentes  aproximaciones  técnico‐científicas  para 
estimar el nivel de incertidumbre asociado a los escenarios de evaluación ambiental. Es en este 
contexto,  donde  se  extiende  la  tramitación  ambiental  de  los  proyectos  hidroeléctricos  en  el 
SEIA,  debido  a  que  se  requiere  demostrar  con  validez  científica  los  potenciales  impactos 
derivados de  la  implementación de  los proyectos sobre  los ecosistemas acuáticos. La dinámica 
natural  de  los  ríos  (ej.  fenómenos  ENSO,  cambio  climático),  limita  fuertemente  el  alcanzar 
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certeza  científica  en  las  predicciones  derivadas  de  la  evaluación  ambiental  de  los  proyectos, 
siendo necesario mantener el análisis en  la evaluación de escenarios, seguimiento ambiental y 
los planes de manejo, tal cual lo establece la Ley 19.300. 

Para  ilustrar tal situación, podemos   citar el Ordinario de  la Dirección Regional de Aguas de XI 
Región35 emitido en el marco de  la evaluación del proyecto “Proyecto   Hidroeléctrico Aysén”, 
que señala en su punto N° 51 que  “Respecto del caudal ecológico, es importante señalar que las 
deficiencias  de  la  línea  base,  descripción  de  proyecto  y  cartografía,  no  permiten  evaluar 
adecuadamente  la  medida  de  mitigación  propuesta.  Las  deficiencias  son  consideradas 
altamente  relevantes,  fundamentales  y  esenciales,  y  han  sido  señaladas  en  detalle  en  las 
observaciones del Servicio al Capítulo correspondiente. En este sentido no se conoce el impacto 
real de las acciones sobre recursos que aún no han sido correctamente descritos y debidamente 
valorados, menos aún se pueden proponer medidas que compensen un daño para el cual no se 
tiene real conocimiento”. 

La línea de base corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o 
actividad, en  forma previa a su ejecución  (Ley 19.300). La cual es  requerida para  identificar y 
evaluar adecuadamente los potenciales impactos ambientales, derivados de la implementación 
de un proyecto.  En el marco del SEIA la elaboración de la línea de base está  derivando hacia el 
desarrollo  de  investigaciones  para  demostrar  con  “certeza  científica”  las  observaciones 
planteadas por la autoridad ambiental, en relación a la dinámica de los ecosistemas acuáticos y 
la ocurrencia‐magnitud de  los  impactos ambientales, aumentando de manera  significativa  los 
tiempos requeridos para su ejecución. 

El desarrollo de una línea de base con estándares científicos es incompatible con los principios 
del  SEIA,  ya  que  genera  una  discusión  compleja  y  extensa,  relativizando  las  conclusiones 
provenientes  de  análisis  inductivos  basados  en  inferencias  fuertes  (análisis  de  escenarios 
probables). Esta estrategia podría    incluso  constituir   una  forma  soslayada de  rechazo de  los 
proyectos hidroeléctricos, toda vez que se requiere un análisis pormenorizado de la estructura y 
funcionamiento de los ríos, aún cuando no estén vinculados directamente con las características 
del proyecto.  

2.3 Caudal ecológico no turbinado 

En  el  marco  de  la  evaluación  ambiental  de  proyectos  hidroeléctricos,  se  ha  planteado  la 
necesidad de establecer un caudal mínimo ecológico a partir de aguas no turbinadas,   bajo el 
supuesto que tal  condición mantendrá el desplazamiento  de organismos a través de la presa, al 

                                                 
35 Este documento de la autoridad sectorial realiza observaciones al Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Hidroeléctrico Aysén” (Ord. N° 433, 
3/10/2008)   
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menos en el sentido del escurrimiento de las aguas y de esta manera, reducir la mortalidad y los 
efectos de la fragmentación del hábitat sobre las especies acuáticas. 

A  modo  de  ejemplo,  y  para  ilustrar  tal  situación,  es  importante  citar  el  Ordinario  de  la 
Subsecretaría  de  Pesca36  emitido  en  el  marco  de  la  evaluación  del  proyecto  “Central 
Hidroeléctrica San Pedro”, y que señala en el oficio de pronunciamiento sobre Adenda N° 3, “Sin 
perjuicio  de  lo  anterior  y  de  que  la  Autoridad  resuelva  aprobar  el  presente  proyecto  esta 
Subsecretaria deja de manifiesto que insistirá en su opinión de que la interrupción definitiva del 
cauce del  río, el  cambio de un hábitat de  río por uno de embalse,  la  implementación de un 
caudal ecológico  turbinado,  son acciones que afectarán  irreversiblemente a especies de gran 
valor ecológico, especialmente  la especie Diplomystes camposensis que dada su condición de 
microendemismo,  que  es  una  especie  sensible  por  su  baja  abundancia,  primitivismo,  baja 
variabilidad  genética  y  alto  flujo  génico  a  lo  largo  del  río,  el  que  además  es  un  río  con 
características  únicas  en  el  país,  capaz  de  sustentar  a  trece  especies  nativas  con  un  bajo 
porcentaje de especies exóticas en un ambiente perfectamente sustentable por si mismo”. 

Lo  anterior  ha  llevado  a  requerir medidas  específicas  para mitigar  los  efectos  de  turbinar  el 
caudal ecológico, tal como se señala en el Ordinario de la Subsecretaría de Pesca37 emitido en el 
marco de la evaluación del proyecto “Proyecto Central  Hidroeléctrica Cuervo”, y que señala en 
el punto 2.15 “El titular debe señalar  las medidas que  implementará para evitar el  ingreso de 
peces al sistema de túneles y cámara de maquinas. Dicho elemento es importante debido a que 
el ingreso de peces a dichos sistemas hace poco probable su sobrevivencia siendo una fuente de 
mortalidad de biodiversidad que debiese ser evitada”. 

Este requerimiento carece de  fundamentos  técnicos,  toda vez que  los organismos propios del 
río  no  se  desarrollan  en  los  embalses,  debido  al  cambio  en  las  condiciones  del  hábitat.  De 
ocurrir  este  proceso,  es  poco  probable  que  se  produzcan  efectos  sobre  la  viabilidad  de  las 
poblaciones  de  peces.  Desde  la  perspectiva  de  la  evaluación  ambiental  de  los  proyectos 
hidroeléctricos, la tendencia ha sido comprometer la implementación de medidas poco viables, 
solamente para estrechar posiciones con el Servicio con competencia ambiental en dicho tema. 
Los ejemplos fallidos son numerosos, solamente para  ilustrar podemos mencionar  la exigencia 
de construir empozamientos litorales en el embalse Ralco (Res.23/97; puntos 2.2, Pág. 20). 

                                                 
36 Este documento de la autoridad sectorial realiza observaciones al Estudio de Impacto Ambiental “Central Hidroeléctrica San Pedro” (Ord. N° 
1733, 30/09/2008)   
37 Este documento de  la autoridad  sectorial  realiza observaciones al Estudio de  Impacto Ambiental “Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo” 
(Ord. N° 433, 3/10/2008)   
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2.4 Criterios  técnicos y umbrales para determinar los caudales ecológicos  

Para evaluar efectos sobre  la calidad del agua derivados de proyectos hidroeléctricos,   existen 
normas de emisión y secundarias, destinadas a mantener la calidad actual o dentro de  ciertos 
rangos,  considerados  como  aceptables.  En  el  contexto  de  la  determinación  de  los  caudales 
mínimos  ecológicos  no  existen  curvas  de  habitabilidad  especie‐específica,  que  sirvan  de 
referencia para  los modelos  simulación de hábitat  y/o para establecer  los  requerimientos de 
hábitats de  las especies. Esta  información es  requerida  frecuentemente  a  los  titulares de  los     
proyectos, condicionando su presentación para  evaluar la efectividad de la medida.   

A modo de ejemplo podemos citar el Ordinario de la Dirección General de Aguas38 emitido en el 
marco de  la evaluación del proyecto “Proyecto   Hidroeléctrico Aysén”, que señala en el punto 
382  “Considerando  que  las  curvas  de  habitabilidad  de  los  peces  elegidos  no  están  en 
concordancia  con  la  habitabilidad  de  las  especies  encontradas  en  el  área  de  influencia  del 
proyecto,  el  titular  deberá  construir  curvas  de  habitabilidad  para  las  especies  que  sí  se 
encuentran en el área de influencia del proyecto”. 

Los protocolos han sido establecidos caso a caso, según  las particularidades del curso de agua 
en  particular  y  las  características  específicas  del  proyecto.  En  la  práctica  es  el  propio  titular 
quien  propone  los  umbrales  de  cambio  que  permiten  discriminar  una  condición 
ambientalmente aceptable. En el Ordinario de la Dirección General de Aguas39 se  señala en su 
punto N° 26 que  “Se  solicita al  titular que describa adecuadamente  lo que  se entenderá por 
“disminución  significativa del  tamaño de  la población” y por “disminución de  la población de 
depredadores introducidos” respecto de los impactos (o más bien efectos de los impactos), que 
se describen en la Tabla 7.2, esto de modo de definir los umbrales críticos que se determinarán 
para tomar las medidas de protección Ambiental que se mencionan.” 

Para  dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad ambiental, se requiere realizar estudios 
de  la  historia  de  vida  de  los  peces,  los  cuales  no  han  sido  desarrollados  en  el marco  de  la 
investigación científica básica disponible en nuestro país. Este tipo de estudios puede demorar 
décadas, considerando que la ictiofauna nativa de los sistemas límnicos de Chile se compone de 
alrededor de 44 especies. Esta situación adquiere más relevancia si  incorporamos  la necesidad 
de evaluar otros umbrales para actividades como navegación, pesca, recreación, entre otros.  

                                                 
38 Este documento de la autoridad sectorial realiza observaciones al Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Hidroeléctrico Aysén” (Ord. N° 550, 
9/11/2009)   

39 Este documento de la autoridad sectorial realiza observaciones al Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo de AES 
GENER S.A.” (Ord. N° 330, 5/10/2008)   
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3. Recomendaciones 

A continuación se proponen algunas acciones destinadas a aumentar la eficiencia del proceso de  
evaluación ambiental de proyectos hidroeléctricos, en el contexto de  la determinación de  los 
caudales ecológicos: 

• Contextualizar la determinación del caudal mínimo ecológico en el marco de la Estrategia 
Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas.  

• Desvincular la asignación de los derechos de agua de la determinación del caudal mínimo 
ecológico, el caudal debería ser determinado en el marco del SEIA. 

• Centrar la evaluación ambiental del caudal mínimo ecológico en el SEIA. La RCA debiera 
ser el instrumento que defina el caudal mínimo ecológico. 

• Profundizar el concepto de caudal mínimo ecológico a un enfoque ecosistémico. 

• LA DGA debería establecer los criterios técnicos para la determinación del caudal mínimo 
ecológico (ej. determinación de eje hidráulico, áreas de valor ambiental). 

• Utilizar  el  panel  de  expertos  para  discutir  aspectos  técnicos  vinculados  con  la 
determinación  de  caudales  ecológicos  en  proyectos  hidroeléctricos,  en  el marco  del 
SEIA.  

• Medidas    destinadas  a  agilizar  la  evaluación  de    los  caudales  ecológicos  desde  la 
perspectiva  de  protocolos  estandarizados,  criterios  técnicos  explícitos  y  análisis  de 
expertos, para reducir  la brecha que existe con  la falta de  información básica necesaria 
para evaluar específicamente los requerimientos hídricos de los ríos. 
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ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE 

PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO” 

En materia de Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal 

Alejandra Moya Bruzzone 

Abogada 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

La Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (LBN) ha tenido un 
importante  efecto  sobre  los  proyectos  de  generación  y  transmisión  de  energía  eléctrica  en 
nuestro país. A enero de 2010, al menos 14 proyectos de centrales hidroeléctricas ingresados al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son potencialmente afectados por esta normativa, 
así  como  sus  líneas  de  transmisión.  Cabe  destacar  que  once  de  estas  obras  corresponden  a 
proyectos de centrales de pasada equivalentes a 138.85 MW, en circunstancias que, de acuerdo 
a  recientes  evaluaciones,  la  Ley  de  Fomento  a  las  Energías  Renovables  No  Convencionales 
(ERNC) obligará al sector eléctrico a ejecutar proyectos que agreguen al sistema unos 205 MW 
de capacidad  instalada con algún tipo de generación  limpia, de aquí a 201540. El motivo por el 
que una ley cuyo objetivo era “incorporar ordenada y racionalmente al bosque nativo a un ciclo 
productivo que aparezca  legitimado por  la sociedad  toda41” se haya convertido en uno de  los 
inconvenientes que deben superar  los proyectos de generación y  transmisión eléctrica, reside 
en  el  hecho  de  que  la  norma  no  contempló  en  su  lógica  instituciones  establecidas  en  otras 
disposiciones  normativas,  como  la  Ley  N°  19.300,  sobre  Bases  del Medio  Ambiente,  el  DFL 
N°4/20018, Ley General de Servicios Eléctricos y el Código de Aguas. Lo anterior ha ocasionado 
diversas  incompatibilidades y,  sobre  todo,  incertidumbres,  respecto a  la manera de aplicar  la 
normativa en el contexto de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica.  

Desde  la publicación de  la  LBN, en  julio de 2008, ha  sido necesario  clarificar  su  texto en dos 
oportunidades.  Por un lado, se introdujo una glosa en la Ley 20.407, Ley  de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2010, especificando que durante el año 2010,  los artículos 19 y 2° 
transitorio de  la Ley N°20.283 no regirán respecto de  las especies clasificadas como “fuera de 
peligro”, pudiendo la CONAF autorizar planes de manejo para dichas especies.  De esta manera 
se modificó –al menos para el año 2010– una de  las disposiciones de esta  ley que afecta de 

                                                 
40 Noticia aparecida en el Diario Financiero, 3 de mayo de 2010 
41 Mensaje de Ejecutivo, boletín 669, abril de 1992. 
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manera  radical  a  los  proyectos  productivos,  prohibiendo  la  alteración  del  hábitat  o  la  corta, 
eliminación, destrucción o descepado de  individuos de especies nativas clasificadas como “en 
peligro  de  extinción”,  “vulnerables”,  “raras”,  “insuficientemente  conocidas”  o  “fuera  de 
peligro”,  a menos  que  excepcionalmente  se  obtenga  autorización  para  ello  a  través  de  una 
resolución fundada de la CONAF.  

Asimismo, mediante  la  ley N°  20.402,  que  crea  el Ministerio  de  Energía,  se modificó  la  Ley 
General  de  Servicios  Eléctricos,  incorporándose  un  inciso  al  art.  99  que  dispone  que  se 
entenderá  que  los  obligados  a  ejecutar  las  obras  de  expansión  del  sistema  de  transmisión 
troncal  que  determine  el  decreto,  cuentan  con  la  calidad  de  concesionarios  de  los  servicios 
eléctricos.  El  propósito  de  esta modificación  fue,  como  lo  señaló  el Ministro  Tokman  en  la 
Cámara  de  Diputados42,  “permitir  la  tramitación  de  las  distintas  autorizaciones  de  manera 
simultánea  y  no  secuencial,  de modo  que  esas  líneas  (las  obras  de  expansión  del  sistema 
troncal), que el Estado determina y que es urgente contar con ellas en el corto plazo, se puedan 
realizar dentro del plazo de cinco o seis años”. Así, el Parlamento se hizo cargo de  la demora 
que la redacción del inciso cuarto del artículo 7° de la LBN ha ocasionado en la materialización 
de  los  proyectos  de  generación  y  transmisión,  permitiendo  la  tramitación  simultánea  de  los 
permisos  ambientales  y  concesiones  en  caso  de  obras  de  expansión  del  sistema  troncal.  En 
efecto, y  tal  como  se explicará en detalle más adelante,  la  redacción de ese  inciso ha vuelto 
sucesiva  la  solicitud  de  permisos  que  antes  se  hacía  de  forma  simultánea,  alargando  así  de 
manera innecesaria el tiempo de tramitación, e incluso, impidiendo por completo la realización 
de cierto tipo de proyectos energéticos, en particular los de generación de energía renovable no 
convencional en caso que éstos afecten bosque nativo. 

 

II.   DISPOSICIONES DE  LA  LEY N° 20.283, SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y 
FOMENTO  FORESTAL  QUE  AFECTAN  LA  REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  GENERACIÓN  O 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICOS Y SU NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

El artículo 5° de la LBN señala que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo 
de  terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por  la 
CONAF. A su vez, el inciso cuarto del artículo 7° establece que en el caso de proyectos eléctricos, 
el plan de manejo referido debe ser presentado por el concesionario o titular de la servidumbre, 
el que será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él43. 

                                                 
42 Historia de la Ley N° 20.402. Tercer Trámite Constitucional. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 94, 28 de octubre 
de 2009. 
43 Cuando  la  construcción de  caminos,  el ejercicio de  concesiones o  servidumbres mineras, de gas, de  servicios  eléctricos, de ductos u otras 
reguladas  por  ley,  según  corresponda,  implique  corta  de  bosque  nativo,  el  plan  de manejo  correspondiente  deberá  ser  presentado  por  el 
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Por otro  lado, el artículo 19 de  la LBN prohíbe  la alteración del hábitat o  la corta, eliminación, 
destrucción  o  descepado  de  individuos  de  especies  nativas  clasificadas  como  “en  peligro  de 
extinción”,  “vulnerables”,  “raras”,  “insuficientemente  conocidas” o  “fuera de peligro”,  la que 
podrá  ser  autorizada  excepcionalmente  cuando  se  cumplan  los  siguientes  requisitos 
copulativamente:  

• Que  la  intervención de  la especie o alteración de su hábitat no amenace  la continuidad 
de  la especie a nivel de  la cuenca o excepcionalmente  fuera de ella  (lo que se avala a 
través de un informe de experto);  

• Que las obras o actividades sean de carácter imprescindible;  

• Que su objeto sea la realización de:  

o Investigaciones científicas; o 

o fines sanitarios, o  

o la ejecución de obras o desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto 
del  artículo 7° de  la  LBN  (construcción de  caminos,  ejercicio de  concesiones o 
servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos de ductos u otras reguladas 
por ley), siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional. 

Una vez obtenida la autorización para realizar la intervención excepcional de los individuos o de 
su hábitat, debe obtenerse  la aprobación de  la CONAF de un plan de manejo de preservación 
antes  de  realizar  cualquier  acción de  corta  (el  que,  consiguientemente  debe  cumplir  con  los 
requisitos establecidos en el artículo 7° de la LBN). 

Tanto el Ministerio de Agricultura como  la CONAF han dictado diversas normas cuyo objeto es 
regular  el  procedimiento  de  otorgamiento  de  la  autorización  excepcional  del  art.  19  y  la 
aprobación del consiguiente plan de manejo de preservación. Estos son: 

‐  Decreto Supremo N° 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la 
Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.  

‐  Oficio Ord. N°  563,  de  08  de  junio  de  2009,  de  la  Sra. Ministra  de Agricultura,  sobre 
aplicación de  la  Ley N° 20.283 en el marco del  Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental 
(SEIA);  

‐  Resolución N° 263, de 15 de  junio de 2009, de  la Dirección Ejecutiva de  la Corporación 
Nacional Forestal, que instruye la puesta en práctica del antes mencionado Ord. N° 563;  

                                                                                                                                                              
respectivo  concesionario  o  titular  de  la  servidumbre,  según  los  casos,  quien  será  responsable  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones 
contenidas en él. 
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‐  Resolución Exenta N° 122, de 10 de marzo de 2010 de la Dirección Ejecutiva de CONAF, 
que aprueba el Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del Artículo 19 
de  la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal  (el Manual de 
Tramitación).  

‐ Decreto Exento N° 654 de 2009, del Ministerio de Agricultura, complementa decretos Exentos 
N° 490 de 1976, 43 de 1990 y 13 de 1995, que declararon monumentos nacionales a distintas 
especies forestales. 

 

III.  IDENTIFICACIÓN  DE  DIFICULTADES  EN  LA  TRAMITACIÓN  DE  PERMISOS  DEL  SECTOR 
ELÉCTRICO. 

1.  Proyectos eléctricos de generación que no son susceptibles de contar con concesión.  

Una  consecuencia  de  la  ya mencionada  falta  de  correlación  de  la  LBN  con  otras  leyes,  y  en 
particular con  la Ley General de Servicios Eléctricos  (LGSE) es que al momento de  redactar el 
artículo 7° no se tomó en consideración que existen casos en que no es posible –ni necesario‐ 
obtener  una  concesión  eléctrica  para  desarrollar  determinados  proyectos  de  generación.  En 
efecto, la LGSE sólo considera el establecimiento de concesiones en los siguientes casos44:  

‐  Centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica. 

‐  Subestaciones eléctricas; 

‐  Líneas de transporte de la energía eléctrica. 

‐  Establecimiento,  operación  y  explotación  de  las  instalaciones  de  servicio  público  de 
distribución. 

Es así como los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (eólicos, solares, biomasa) 
y las centrales de generación térmica, no pueden obtener concesiones de generación, ya que no 
figuran en el artículo 2 de  la LGSE. Es por esto que  la promulgación de  la LBN ha vuelto muy 
difíciles de implementar este tipo de proyectos en caso que afecten especies nativas, incluso si 
los interesados en desarrollarlos fueran propietarios de los terrenos, ya que no cuentan con un 
título para presentar el plan de manejo respectivo de acuerdo al artículo 7° de esta norma. La 
única alternativa en ese caso consiste en concretar servidumbres voluntarias con los dueños de 
los  terrenos,  para  con  ese  título  presentar  el  plan  de  manejo  respectivo  y  la  solicitud  de 
autorización  del  artículo  19,  si  corresponde.  Esta  solución  sin  embargo  presenta  varios 
inconvenientes: 

                                                 
44 Artículo 2° numerales 1 y 2, Ley General de Servicios Eléctricos. 
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‐ esta salida desnaturaliza el objetivo que se tuvo en mente al momento de redactar el artículo, 
toda vez que el único motivo para constituir la servidumbre sería en este caso el tener un título 
de  los  requeridos  por  el  artículo  7°  de  la  LBN,  lo  que  sin  duda  no  consistía  en  un  objetivo 
buscado por el legislador.   

‐   se  agrega  un  trámite  adicional  a  la  tramitación  de  este  tipo  de  proyectos,  en 
circunstancias que lo que se ha buscado en general es potenciarlos, en particular en lo referente 
a los proyectos de Energías Renovables No Convencionales.  

‐  En caso que el  titular del proyecto sea  también dueño del  terreno,  se verá obligado a 
constituir una persona jurídica distinta a fin de  constituir la servidumbre necesaria para contar 
con el título en cuestión, obligándolo así a usar un resquicio legal para poder presentar el plan 
de  manejo  y  así  llevar  a  cabo  el  proyecto,  obligación  que  no  obedece  a  ningún  objetivo 
declarado en la LBN. 

Por otro  lado,  incluso en  los casos que  se encuentran considerados en  la LGSE, debe  tenerse 
presente que ésta establece que las concesiones eléctricas de generación y transmisión no son 
indispensables para desarrollar la actividad de que se trate. En efecto, como lo señala el artículo 
4 de la LGSE, las instalaciones que se mencionan en el Nº 1 del artículo 2º (centrales hidráulicas, 
subestaciones  eléctricas  y  líneas  de  transporte)  podrán,  asimismo,  instalarse  sin  solicitar 
concesión,  cuando  el  interesado  así  lo  desea,  favoreciendo  así  que  se  logren  acuerdos 
voluntarios con los dueños de los terrenos45.  Así, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento  Forestal  convirtió  en  un  requisito  la  obtención  de  concesiones  en  todos  aquellos 
proyectos  que  involucren  la  corta  de  bosque  nativo,  en  circunstancias  que  la  LGSE 
expresamente lo deja a consideración del interesado. Es necesario reflexionar sobre este hecho, 
ya que el que una ley cuyo objetivo es la recuperación y el fomento del bosque nativo incorpore 
exigencias de este tipo no parece consistente con dichos objetivos. 

2.  La tramitación de procedimientos que antes de la dictación de la ley podían realizarse 
en paralelo ahora deben ejecutarse de forma sucesiva, lo que puede retardar un proyecto en 
varios años  

La autorización de corta del artículo 19 debe preceder al plan de manejo de preservación, toda 
vez que en éste deben recogerse las medidas que se hayan establecido en la resolución fundada 
que  la  otorga.  Si  se  interpreta  –como  CONAF  hace  en  el  Manual  de  Tramitación  de 
autorizaciones del artículo 19‐ que para obtener la autorización de intervención es necesario ser 

                                                 
45  La  concesión  eléctrica no  constituye un permiso para desarrollar  la  actividad de  generación o  transmisión.    Su utilidad  radica  en que  su 
otorgamiento  permite  suplir  la  autorización  de  los  dueños  de  los  predios  afectados,  estableciendo  servidumbres  legales  en  el  caso  de 
concesiones definitivas o autorizando  la entrada a  los mismos para  la  realización de estudios en el caso de concesiones provisionales. Por  lo 
mismo, no es necesario obtenerla si se es dueño de los terrenos o se ha logrado acuerdo con éstos.  
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concesionario o titular de una servidumbre (además de cumplir con los otros requisitos, esto es, 
que  la  intervención no amenace  la continuidad de  la especie, que sea  imprescindible y que  las 
obras  o  actividades  sean  de  interés  nacional),  sería  necesario  proceder  a  la  tramitación 
completa de  la  solicitud de concesión antes de poder  solicitar  la mencionada autorización de 
intervención, la que como sabemos, es necesaria para poder solicitar la aprobación del Plan de 
Manejo de Preservación respectivo.  

Hasta  la publicación de  la LBN,  la tramitación ambiental y  la tramitación de  las concesiones de 
generación  y  transmisión   eran procedimientos que  se podían  realizar  simultáneamente.   De 
esta  manera,  se  ingresaba  el  proyecto  al  SEIA  aproximadamente  al  mismo  tiempo  que  se 
presentaba la solicitud de concesión (en el caso que se solicitara concesión, lo que no ocurría en 
todas  las hipótesis).  El único  caso  en que  existía una  tramitación  sucesiva, que era  el de  las 
centrales  hidroeléctricas,  fue  solucionado  mediante  una  modificación  del  año  200746  cuya 
finalidad justamente consistía en, según se declaró, volver más expedita la tramitación.  

A  continuación  se  expone  un  diagrama muy  simplificado  de  la  relación  existente  entre  las 
tramitaciones de concesiones eléctricas y de autorizaciones ambientales, previas a  la dictación 
de la LBN. Debe en todo caso enfatizarse que la falta de dependencia entre ambos procesos de 
ninguna manera  implicaba  que  el  patrimonio  ambiental  se  encontrara  en  riesgo,  ya  que  –
evidentemente‐  la  sola  concesión  no  es  instrumento  suficiente  para  dar  inicio  a  obras  en 
aquellos casos en que se requiere una autorización ambiental.  

 
De la historia de la LBN se puede colegir que el objetivo perseguido por la obligación establecida 
en el  inciso  cuarto del artículo 7°,  referente a que  los planes de manejo  (entre  los  cuales  se 
cuentan  los  planes  de manejo  de  preservación)  que  deben  presentarse  cuando  la  corta  de 
bosque  nativo  obedezca  al  ejercicio  de  concesiones  o  servidumbres  eléctricas  deben  ser 

                                                 
46 Ley N° 20.220 (también conocida como Ley Tokman) 
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presentados por los titulares de esa concesión o servidumbre era definir como responsable del 
cumplimiento de ese plan a aquél interesado en su tramitación.  Lamentablemente, la redacción 
del artículo 19, al establecer los requisitos de la autorización, en vez de detallar las actividades, 
se limita a hacer una referencia al inciso cuarto del artículo 7°, lo que permite que se interprete 
que  las mencionadas actividades  involucran necesariamente una concesión o  servidumbre,  lo 
que ha redundado en que exija su acreditación para solicitar la autorización respectiva47, lo que 
en la práctica, ha vuelto sucesivas tramitaciones que antes se realizaban en forma simultánea. 

Ingreso del Plan de Manejo de Preservación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

De  la redacción de  la normativa aplicable no queda claro si es que es necesario contar con  la 
autorización  o  el  plan  de manejo  de  preservación  para  ingresar  el  proyecto  al  Sistema  de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental  o  si,  en  cambio,  el  plan  de manejo  de  preservación  debe 
someterse en sí mismo al SEIA.  El Ministerio de Agricultura señaló en el Oficio Ordinario N° 563, 
relativo a la aplicación de la LBN en el marco del SEIA que “en caso de ser aprobado el Plan de 
Manejo de Preservación, éste se constituirá en el  instrumento que se someterá al Sistema de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental48”.  Esta  interpretación  es  discutible,  ya  que  el  listado  de 
proyectos que  ingresan al SEIA está    taxativamente establecido en el artículo 10 de  la Ley de 
Bases  del  Medio  Ambiente.  En  dicho  artículo,  la  letra  m)  hace  referencia  a  proyectos  de 
desarrollo  en  terrenos  cubiertos  de  bosque  nativo,  pero  limita  el  sometimiento  al  SEIA  a 
aquellos “de dimensiones  industriales”,  indicación que no podría  ser modificada mediante un 
oficio ordinario. Ello, por supuesto, no quiere decir que el proyecto eléctrico a que dicho Plan de 
Manejo de Preservación está relacionado no debe someterse al SEIA (de hecho, se encuentran 
considerados en otras hipótesis del mismo artículo 10)49. 

Sin embargo, incluso si se asume que el Plan de Manejo de Preservación debe ser ingresado al 
SEIA,  la  tramitación  diferirá  según  si  se  lo  considere  como  un  proyecto  independiente  del 
proyecto eléctrico que motiva la solicitud de autorización de intervención, o si por el contrario, 
debe tramitarse su autorización ambiental en conjunto con la del proyecto:  

                                                 
47 Formulario A del Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del Artículo 19 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, “Formulario de Solicitud de  Intervención o Alteración Excepcional del Artículo 19 de  la Ley N° 20.283”.   Al 
respecto, cabe destacar que este formulario, al solicitar que se acredite el tipo de obra o actividad, hace mención a instituciones que no existen 
en la Ley General de Servicios Eléctricos (como la “concesión para la operación de servidumbre otorgada por la SEC”). 
48 Art. 9 letra e) Ord. N° 563 de 2009 del Ministerio de Agricultura. 
49 Ley N° 19.300, Artículo 10.‐ Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán 
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:  

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones; 

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. 
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a) Plan de Manejo de Preservación se evalúa en el contexto del proyecto. Si se entiende que el 
Plan  de Manejo  de  Preservación  es  un  instrumento  que  debe  ser  sometido  al  Sistema  de 
Evaluación  de  Impacto Ambiental  y,  dado  que  la  ley  supone  que  es  necesario  contar  con  la 
resolución  fundada  que  autoriza  la  intervención  antes  de  solicitar  su  aprobación,  se  obtiene 
que, en  la práctica, debe completarse  la  tramitación de  la concesión eléctrica antes de poder 
ingresar el proyecto al SEIA. Ello vuelve extremadamente engorrosa la tramitación, e incluso la 
transforma  en  imposible,  en  aquellos  casos  en  que  no  sea  posible  contar  con  concesión  o 
servidumbre. 

 
 

b) Plan de Manejo de Preservación  ingresa al SEIA como proyecto  independiente: Por un  lado, 
considerarlo  así  efectivamente  simplificaría  mucho  la  tramitación,  evitando  demoras 
innecesarias. Sin embargo, esta interpretación es potencialmente peligrosa para el proyecto, el 
que podría ser cuestionado en razón del recientemente incorporado artículo 11 bis de la Ley de 
Bases  del  Medio  Ambiente,  el  que  señala  que  no  se  pueden  fraccionar  los  proyectos  o 
actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al SEIA. Ello 
podría provocar judicializaciones futuras, y así ulteriores demoras. 

No obstante, al parecer esta  sería  la  interpretación elegida por CONAF, que en el Manual de 
Tramitación de autorizaciones del artículo 19, contempla en sus Anexos 14 y 15 los modelos de 
resolución  que  serán  utilizados  para  emitir  las mencionadas  autorizaciones.  El  texto  de  los 
considerandos de dichos modelos  supone el que el proyecto  se halla  sometido al Sistema de 
Evaluación de  Impacto Ambiental y haya sido calificado ambientalmente en el marco de dicho 
sistema, presumiendo por tanto que la autorización y el Plan de Manejo de Preservación serían 
posteriores al trámite de evaluación ambiental50.  

A continuación se grafica un diagrama de la tramitación en caso que se considere que el Plan de 
Manejo de Preservación puede ingresar al SEIA como proyecto independiente: 

                                                 
50 Cabe señalar que esos mismos modelos de resolución contemplan entre sus vistos el Ord. N° 563 ya citado. 
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No ingreso del Plan de Manejo de Preservación al SEIA 

El Profesor de Derecho Constitucional don Francisco Zúñiga Urbina, en un  informe en derecho 
elaborado  sobre  la materia51,  señala  que  “La  jurisprudencia  administrativa  de  la  Contraloría 
General de  la República ha establecido que determinadas autorizaciones que se otorguen con 
posterioridad a la calificación ambiental favorable de un proyecto, no constituye una infracción 
al ordenamiento jurídico relativo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando dicha 
autorización o permiso no ha sido individualizada en el Título VII del decreto N° 95, de 2001, del 
Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia  de  la  República,  los  cuales  necesariamente 
deben  ser  otorgados  dentro  del  proceso  de  evaluación  ambiental  previsto  en  esos 
ordenamientos. … (Dictamen Nº 24.379 de 2009 de  la Contraloría General de  la República52)”.  
Afirma  el  Profesor  Zúñiga  que  el  procedimiento  establecido  en  la  Ley  N°  20.283  para  la 
autorización de corta del bosque nativo y de aprobación del plan de manejo de preservación 
constituye  un  procedimiento  especial  a  cargo  de  CONAF,  cuyo  procedimiento  y  plazo  de 
decisión resultan incompatibles con el procedimiento establecido para el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, y que deben tener lugar fuera de éste, señalando asimismo que siendo la 
ley  20.283  una  ley  posterior  a  la  Ley  N°  19300,  y  siendo  una  ley  especial  respecto  a  ésta, 
prevalecería sobre ella. 

                                                 
51 Francisco Zúñiga Urbina; Informe en derecho elaborado para la Comisión Nacional de Energía, 2010. 
52 El planteamiento del Profesor Zúñiga se ve reafirmado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República citada en el informe, la 
que  al  referirse  a  una  autorización  entregada  con  posterioridad  a  la  evaluación  ambiental,  señala  “que  la  autorización  antes  aludida  no 
constituye uno de  los permisos ambientales  sectoriales que el artículo 13,  letra a), de  la  ley N° 19.300 ordena  identificar al  reglamento del 
precitado sistema, y que han sido individualizados en el Título VII del ya mencionado decreto N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de  la República,  los  cuales necesariamente deben  ser otorgados dentro del proceso de evaluación ambiental previsto en esos 
ordenamientos, de manera que el otorgamiento de la autorización sanitaria de que se trata, al margen de tal procedimiento calificatorio, no ha 
alterado dicho régimen normativo”. 
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Comentarios 

Sin duda, si se observa el problema simplemente desde el ángulo de los proyectos eléctricos, la 
solución que aparece al mismo  tiempo como expedita y como ambientalmente sólida sería el 
seguir  la  hipótesis  planteada  por  el  Profesor  Zúñiga,  lo  que  implica  que  la  tramitación  y 
aprobación del Plan de Manejo de Preservación se realizarían con posterioridad a la tramitación 
de la aprobación ambiental del proyecto en sí. Sin embargo, esta postura puede ser resistida por 
varios  órganos  del  Estado,  que  consideren  que  el  Plan  de Manejo  de  Preservación  tiene  un 
carácter ambiental, y como tal debe otorgarse en el contexto del SEIA o al menos someterse a 
éste con posterioridad (salvando  lo señalado en el art. 11 bis de  la Ley N° 19.300).Aún cuando 
aparece  como  razonable  que  el  Plan  de  Manejo  de  Preservación  se  convierta  en  una 
autorización sectorial, igual o similar a los PAS, que se otorgue dentro del marco del SEIA, esta 
no parece una salida viable al problema desde el punto de vista eléctrico, ya que  la exigencia 
establecida  en  el  inciso  cuarto  del  artículo  7°  de  la  LBN,  (que  todos  los  planes  de manejo 
relacionados con proyectos eléctricos deben ser presentados por concesionarios o titulares de 
servidumbre)  transforma  esta  posibilidad  en  aquella  con  las  consecuencias más  lamentables 
desde el punto de vista de  la  tramitación de  los proyectos eléctricos, graficada en  la  letra a) 
anterior.  Es por esto que cualquier intento de integración de los planes de manejo establecidos 
en la LBN al SEIA debe ir acompañada de una modificación del inciso cuarto del artículo 7°.  Al 
respecto,  cabe  señalar  además  que  actualmente  no  se  exige  ser  concesionario  ni  titular  de 
servidumbre para tramitar ninguna de  las autorizaciones ambientales necesarias en el caso de 
proyectos  contemplados  en  dicho  inciso,  apartándose  en  esto  la  LBN  de  la  tramitación 
ambiental, de manera que una modificación de esa índole sólo uniformaría las legislaciones en 
juego. 
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3.  El caso de los proyectos hidroeléctricos 

La  falta de  compatibilidad de  la  LBN  con otras normas  tiene  su efecto más  importante en  la 
tramitación de centrales hidroeléctricas cuya  instalación  importe  la  intervención de  individuos 
de especies nativas, pudiendo  incluso –de aplicarse una determinada  interpretación‐ volverla 
imposible. 

En efecto, de acuerdo al art. 25º  letra d) de  la  LGSE, para obtener  la concesión definitiva de 
centrales hidráulicas a la SEC, el peticionario debe contar con los planos de las obras hidráulicas 
autorizadas por  la Dirección General de Aguas  (DGA)53.   De acuerdo al art. 295 del Código de 
Aguas,  la DGA “otorgará  la autorización (…) una vez aprobado el proyecto definitivo y siempre 
que  haya  comprobado  que  la  obra  no  afectará  la  seguridad  de  terceros  ni  producirá  la 
contaminación de las aguas”. En razón de esa disposición, la DGA sólo otorga la autorización de 
obras mayores  cuando  el  solicitante  ya  ha  obtenido  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental 
(RCA)  respectiva,  ya  que  de  esta  manera  está  acreditado  que  no  existen  problemas  de 
contaminación de las aguas. 

Una  vez  más,  la  determinación  del  momento  en  que  se  presenta  una  solicitud  de  las 
establecidas en  la LBN y  los requisitos de éstas son absolutamente centrales, dependiendo de 
ellas  incluso  si  la  ley  puede  ser  aplicada  o  no.  Debe  por  tanto,  al  igual  que  en  el  capítulo 
anterior, hacerse  la distinción  según  cuando  se  ingresa el Plan de Manejo de Preservación al 
SEIA. 

a) Plan de Manejo de Preservación  se evalúa en el contexto del proyecto. Si  se considera 
que  la solicitud de autorización del artículo 19 sólo puede ser presentada por el titular 
de una  concesión o  servidumbre,  y que  su obtención debe  ser anterior al  ingreso del 
proyecto  al  Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental  (ya que  será evaluada en el 
marco de éste), se produce una contradicción insalvable entre la Ley de Bosque Nativo y 
la  LGSE,  ya  que  sólo  podría  solicitarse  la  autorización  una  vez  que  se  cuente  con 
concesión, pero dado que  la  LGSE  señala que para obtener  la  concesión definitiva  se 
requiere  la  autorización de  la DGA  y ésta,  según el Código de Aguas,  sólo  se obtiene 
previa RCA, ello sería  imposible de cumplir. Lo anterior queda graficado en el siguiente 
diagrama: 

                                                 
53 Este artículo fue modificado por la ley N° 20.220. Su redacción anterior exigía que se presentaran los planos autorizados por la DGA al momento de 
solicitar la concesión, lo que hacía necesario realizar antes las tramitaciones ambientales y ante la DGA. La actual redacción permite que al momento de 
solicitar la concesión se acredite que la autorización referida se encuentra en trámite, debiendo acompañarse los planos autorizados antes de la emisión 
del informe sobre observaciones y oposiciones que emite la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El objeto de esta modificación fue, tal 
como lo señala el primer informe de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el “permitir que los permisos en materia de concesiones de 
servidumbre y de autorización de las obras hidráulicas, puedan tramitarse en paralelo a los estudios de impacto ambiental, y no como ocurre 
actualmente en que son sucesivos”. 
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b) Plan  de Manejo  de  Preservación  ingresa  al  SEIA  como  proyecto  independiente  o  no 
ingresa  al  SEIA:  Si  se  interpreta  que  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  puede 
obtenerse con anterioridad a  la solicitud de autorización del artículo 19, este problema 
ya  no  se  produce,  toda  vez  que  en  este  caso  la  concesión  eléctrica,  que  es 
necesariamente posterior a la RCA, podría ser anterior a la solicitud de autorización del 
artículo 19: 

 

   
 

A  la  luz de  lo señalado en  los considerandos de  los modelos de resolución que constan en  los 
anexos 14 y 15 del Manual de Tramitaciones de autorizaciones del artículo 19, ya mencionados, 
podría  pensarse  que  éste  es  el  curso  de  tramitación  que  deben  seguir  los  proyectos 
hidroeléctricos. Sería sin embargo aconsejable hacer más explícita esta consideración. 
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IV. CONCLUSIONES 

Como  se  ha  visto,  subsisten  numerosas  incertidumbres  respecto  a  la  mejor  manera  de 
solucionar  las dificultades  identificadas,  las que  emanan básicamente de  las  interpretaciones 
que se han hecho respecto al momento en que deben realizarse los trámites y procedimientos 
establecidos  en  la  LBN  y  su  Reglamento,  y  la  relación  de  los  mismos  con  la  tramitación 
ambiental y la obtención de eventuales concesiones o servidumbres. 

Es de capital importancia solucionar estos problemas a la brevedad posible, ya que a esta fecha 
están  en  tramitación  numerosos  proyectos  que  se  podrían  ver  afectados  por  estas 
incertidumbres, (entre los cuales se cuentan al menos 11 proyectos de ERNC), y a menos que se 
realicen rápidamente  los cambios necesarios, su tramitación podría dar pie a  la generación de 
precedentes indeseados o contradictorios. 

Sin duda, una de las primeras acciones a tomar es definir la procedencia del ingreso del Plan de 
Manejo  de  Preservación  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  toda  vez  que  la 
ambigüedad actual ha dado pie a diversas  incertezas (a  las que se hizo referencia en el cuerpo 
de  este  trabajo).  Al momento  de  realizar  esa  definición,  deberán  considerarse  no  sólo  sus 
consecuencias  sobre  la  tramitación,  sino  posibles  judicializaciones  posteriores,  emanadas  de 
eventuales inconsistencias con los artículos 10 y 11 bis de la Ley de Bases del Medio Ambiente. 

En el mediano plazo, deben estudiarse modificaciones  legales y  reglamentarias que  tiendan a 
congeniar de  la mejor manera posible  las  instituciones creadas por  la   Ley sobre Recuperación 
del  Bosque  Nativo  y  Fomento  Forestal  y  otras  normas,  como  la  Ley  General  de  Servicios 
Eléctricos y la Ley de Bases del Medio Ambiente. 

En este contexto, es relevante analizar las siguientes acciones: 

1.  Eliminar  el  requisito  de  ser  concesionario  para  presentar  un  plan  de manejo  y  solicitar  la 
autorización del artículo 19. 

De  este  tema  depende  la  viabilidad  de  todos  aquellos  proyectos  eléctricos  que  no  son 
susceptibles de obtener concesión de acuerdo a lo señalado en los números 1 y 2 del artículo 2° 
de  la Ley General de Servicios Eléctricos, en caso que el desarrollo de  los mismos  implique  la 
corta de bosque nativo,  lo que es de  común ocurrencia,  sobre  todo en  los proyectos que  se 
realizan en el sur de nuestro país. 

2.  Reglamentar  la autorización del artículo 19 de manera que sea considerada un permiso 
ambiental sectorial 

Si se considera que la LBN es una norma de carácter ambiental, parece ser de todo sentido que 
la autorización del artículo 19 se entregue en el marco del SEIA, haciéndola consistente con los 
plazos  establecidos  en  la  normativa  ambiental.  Debe  sin  embargo  recalcarse  que  una 
reglamentación de esta índole sólo debiera emitirse una vez que se haya modificado el art. 7° 
de la LBN, eliminándose el requisito de ser concesionario. De lo contrario, se lograría un efecto 
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absolutamente  contrario  al  deseado,  ya  que  se  entrabaría  aún  más  la  tramitación  de  los 
proyectos  eléctricos,  volviéndose  completamente  imposible  la  tramitación  de  proyectos 
hidroeléctricos. 
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ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE 

PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO” 

En materia de Emplazamientos de Proyectos Eléctricos y Ordenamiento Territorial 

Cristián García Opazo 

Sociólogo 

 

1. La Disputa por el Territorio 

Los temas de ordenamiento territorial son multidisciplinarios pero eminentemente políticos. Un 
cometido  fundamental de  la  autoridad  comunal es ordenar  su  territorio  (urbano). Una  tarea 
ineludible  del  Gobierno  central  (y  también  regional)  es  gestionar  y  proteger  el  territorio  
(urbano, rural, costero). Un interés primordial ciudadano es saber  (y crecientemente intervenir) 
sobre las condiciones y restricciones de uso del suelo no sólo de su vecindad sino también de los 
más recónditos lugares del territorio nacional. La paradoja que es común en estos tiempos se da 
con fuerza aquí: particularismo y cosmopolitismo simultáneamente. Al ciudadano  le  interesa y 
se  inmiscuye  cada  vez más  en  las  amenazas  y  riesgos  que  puedan  afectarle  en  su  entorno 
inmediato,  pero  también  tiene  un  interés  global  que  lo  hace  preocuparse  de  los  cisnes  de 
Valdivia o de  las represas de Aysén, más allá que este  interés no sea consistente o coherente 
con  las demandas por prestaciones de servicios que hace, por ejemplo, del propio suministro 
eléctrico. 

Los  proyectos  eléctricos  son  una  subtipología  especial  de  los  proyectos  de  inversión.  Pero 
también hay que considerar que muchos de sus problemas son comunes a otros proyectos de 
inversión que son percibidos como iniciativas que eventualmente amenazan al medio ambiente, 
la salud humana, el uso de recursos naturales o la cultura local. Las dificultades o restricciones 
en el uso de territorio no son en absoluto privativas de  los  proyectos eléctricos, si bien, sobre 
todo, los mega proyectos (hidro y termoeléctricos e incluso, eventualmente, de transmisión) se 
han constituido en casos emblemáticos de emprendimientos que generan una fuerte resistencia 
social.  Si,  por  otra  parte,  se  observa  la  variedad  de  tipologías  de  proyectos  eléctricos,  y  sus 
características,  se  debe  asumir  que  la  problemática  del  emplazamiento  de  los  proyectos 
eléctricos  no  sólo  es  compleja  y  heterogénea,  sino  que  debe  ser  abordada  de  una manera 
necesariamente global. 
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El  uso  del  territorio  no  sólo  tiene  una  dimensión  normativa  dada  por  los  distintos  cuerpos 
legales,  reglamentos, etc.,  sino que es  también un campo de disputa política en el cual  tiene 
lugar una lucha de competencias, por ejemplo, entre el gobierno central y las regiones, o entre 
los distintos servicios públicos. Esta dimensión política es un aspecto muy relevante a tener en 
cuenta por cuanto enmarca  la discusión, aplicabilidad e  interpretación de  las normas así como 
ordena el debate en aquellos aspectos y ámbitos que van más allá de las normas establecidas.  

Es  también un campo de disputa económico y esto no hay que soslayar, pues en  la discusión 
sobre  usos  alternativos  del  territorio  tanto  en  el momento  de  la  planificación  como  de  la 
aplicación  de  la  normativa  entran  al  ruedo  también  intereses  económicos  igualmente 
alternativos o contrapuestos que son analíticamente distinguibles de los políticos, pero que en 
el mundo real están inextricablemente relacionados. Aquí el mundo privado irrumpe con fuerza. 

Asimismo es un  campo de disputa en el mundo de  las  ideas. Concepciones productivistas  se 
enfrentan a miradas conservacionistas, posturas universalistas con visiones comunitaristas; en 
fin, la mayor parte de las veces los actores adoptan pragmáticamente discursos o partes de ellos 
para reforzar sus posturas. 

Así el emplazamiento de los proyectos eléctricos para las empresas no es sólo un desafío técnico 
y  legal  en  cuanto  a  buscar  el  lugar  más  apto  para  sus  emprendimientos  sino  que  deben 
considerar las variables sociales y políticas generales y particulares asociadas a esos territorios 

 

2.  El Ordenamiento Territorial 

No existe una única política pública donde se estructure y organice el ordenamiento territorial 
en  su  conjunto.  Quizás  tampoco  la  debiera  haber.  A  las  competencias  en  materia  de 
planificación urbana del Ministerio de Vivienda, gobiernos regionales y municipios se agrega un 
conjunto de otras normas e  iniciativas públicas que  también ordenan  y  restringen el uso del 
territorio tales como aquéllas que establecen  las zonas de  interés turístico,  las áreas silvestres 
protegidas o las tierras y territorios pertenecientes a etnias originarias. 

Esta normativa múltiple  (y no siempre consistente entre sí) tiene como actores  institucionales 
encargados  de  su  planificación,  ejecución  y/o  fiscalización  a  distintos  servicios  públicos  con 
intereses y mandatos específicos.  
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La disputa por las competencias intersectoriales en la regulación del territorio es un asunto que 
se presenta no tanto al momento del otorgamiento de permisos a  los proyectos de  inversión, 
sino  en  la  etapa  de  elaboración  de  la  normativa  específica. Histórica  es  la  disputa  entre  los 
ministerios de Vivienda y Agricultura en la medida en que los planos reguladores extienden los 
límites  urbanos  así  como  fijan  algunas  regulaciones  específicas  en  el  área  rural,  espacio  de 
competencia por excelencia del Ministerio de Agricultura a través de la herramienta del cambio 
de uso de suelo definida en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

La normativa de planificación urbana es particularmente dinámica: es objeto de permanente 
revisión e interpretación. Los planes reguladores si bien tienen un marco normativo conocido y 
acotado  en  el  que  se  definen  sus  alcances,  innovan  permanentemente.  Esto  es,  plantean 
regulaciones que  suponen  interpretaciones  sui generis de  las  competencias que  les otorga  la 
legislación de urbanismo.  

Un caso ejemplar es  la regulación de áreas de protección de  recursos naturales en  los planes 
intercomunales.  Se  ha  creado  toda  una  nomenclatura  al  respecto:  áreas  de  preservación 
ecológica, zona de protección paisajística, áreas de valor natural, etc. Sin embargo,  los planes 
reguladores  sólo  tienen  facultades  para  reconocer  las  áreas  de  protección  de  recursos 
naturales,  esto  es,  aquellas  zonas  o  elementos  naturales  protegidos  por  el  ordenamiento 
jurídico vigente54. Demás está decir que el fundamento de la mayor parte de aquellas áreas de 
protección de recursos naturales contempladas en los planes reguladores no tiene el basamento 
indicado.  Es  decir,  una  cantidad  no  despreciable  de  terreno  “regulado”  no  se  ajusta    a  la 
normativa de planificación urbana vigente. Lo que no es un tema menor pues esa zonificación, 
más allá de su corrección jurídica, constituye un antecedente que algunas veces se ha asumido 
como “un dato de hecho” o que, cuando se impugna, crea severas dificultades a los titulares de 
proyectos. 

Un tópico fundamental de  la regulación territorial es  la delimitación entre  lo urbano y  lo rural: 
es  la distinción primigenia. Pese a ese carácter, esta distinción no siempre está clara o ha sido 
interpretada  unívocamente.  Un  caso  reciente  es  la  aclaración  entregada  por  la  División  de 

                                                 
54 Situación finalmente aclarada en las circulares de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Nºs 219 y 229 que 
definen, hasta nueva vista, los alcances de un plan regulador.  
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Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda en cuanto a que  las áreas  llamadas suburbanas55 
forman parte del territorio rural, pese a que por décadas han sido consideradas como parte del 
área urbana, por ejemplo en  la Quinta Región, asimilándolas a una zona de extensión urbana. 
Independiente del principio jurídico que está en la base de esta interpretación, lo importante a 
destacar es que durante muchos años esas zonas eran tratadas como áreas urbanas con todas 
las consecuencias correspondientes. 

En  los últimos  tiempos  tanto  a  raíz de dictámenes de Contraloría, devoluciones de  la misma 
entidad  sin  tramitar  de  numerosos  planes  reguladores  (en  todas  sus  escalas)  y  de  la  propia 
acción del Ministerio de Vivienda se ha elaborado una mejor doctrina sobre los alcances de los 
planes reguladores56, es decir, sobre qué aspectos se pueden normar y respecto de cuáles no 
existen  facultades  para  hacerlo.  De  esta  manera,  se  está  produciendo  un  ordenamiento  y 
homogenización de los criterios para aplicar e interpretar la planificación urbana.  

La normativa específica de planificación urbana referida a infraestructura energética ha sufrido 
de hecho en el último tiempo procesos de rectificación y actualización. En efecto, durante el año 
2009  se  verificaron  cambios  en  algunas  disposiciones  relativas  a  la  pertinencia  del 
emplazamiento de proyectos de  infraestructura energética. Así en abril de 2009 se modificó el 
artículo 2.1.29 de la OGUC; la nueva redacción precisó las disposiciones que deberán definir los 
planes reguladores para normar el emplazamiento de  instalaciones y edificaciones para el uso 
de  infraestructura.  Así  como  definió  que  taxativamente  en  el  área  rural  de  los  planes 
reguladores intercomunales y metropolitanos estas instalaciones estarán siempre admitidas, sin 
perjuicio  de  la  evaluación  ambiental  pertinente  y  los  permisos  de  cambio  de  uso  de  suelo 
contemplados en el artículo 55 de la LGUC. 

En diciembre de 2009  se efectuó otra modificación de  la OGUC  referida  a  infraestructura. El 
cambio en comento amplió las posibilidades de emplazamiento de instalaciones y edificaciones 
de  infraestructura.  Básicamente  el  criterio  unificador  de  esta  modificación  fue  igualar  las 
condiciones de emplazamiento de uso de suelo “actividades productivas” con el uso de suelo 
“infraestructura”.  De  esta  manera,  por  ejemplo  si  en  un  lugar  se  admite  una  actividad 
productiva peligrosa, también deberá admitirse una instalación de infraestructura que haya sido 

                                                 
55 En el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (actualmente vigente) constituyen un área relevante, que incluye extensas zonas industriales. 

56 Que han sido resumidas en las citadas circulares de la DDU Nºs 219 y 229. 
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calificada,  por  el  organismo  competente  que  en  este  caso  es  la  Autoridad  Sanitaria,  como 
peligrosa.  

Si bien  las modificaciones a  la OGUC, realizadas en buena medida con el método de ensayo y 
error, han precisado las disposiciones respecto al emplazamiento de infraestructura energética, 
dejando menos espacio a  la  interpretación, ésta es siempre posible, más aún considerando el 
contexto político‐social de  la disputa  territorial que  se ha  referido anteriormente. Del mismo 
modo,  las  nuevas  disposiciones  tienen  contrapartidas  que  pueden  ser  conflictivas:  si  se 
igualaron  los usos de  infraestructura con  las actividades productivas será posible, por ejemplo, 
emplazar  un  relleno  sanitario  o  un  depósito  de  residuos  industriales  en  una  zona  de  uso 
productivo  en  congruencia  con  su  calificación,  todo  esto  naturalmente  dentro  de  los  límites 
urbanos.  En  general  los planes  reguladores  indican que  tales  instalaciones de  infraestructura 
sanitaria deben emplazarse fuera de  los  límites urbanos, pero al aplicarse  la nueva disposición 
eventualmente  podrían  ubicarse  dentro  del  área  urbana:  la  contienda  política‐social  está 
servida. 

Por  otra  parte,  una  situación  recurrente  a  la  que  se  enfrentan  los  proyectos  de  inversión 
consiste en que deben considerar los planes reguladores en elaboración o tramitación como una 
referencia sustantiva, pese a que ellos no poseen un mandato legal y que muchas veces tienen 
de hecho vicios legales que en etapas posteriores de su tramitación quedan en evidencia. 

Pero más allá de  las disposiciones de planificación urbanísticas el  territorio está  sujeto a otra 
serie de constricciones. Existe un conjunto de otras normativas destinadas a  la protección del 
territorio. Sus razones de protección son diversas: por su riqueza ambiental y/o paisajística, o 
porque  cobija  población  protegida  o  patrimonio  histórico  y/o  cultural.  CONAF,  el  SAG, 
SERNATUR,  o  el  Consejo  de  Monumentos  Nacionales  son  algunos  de  los  organismos  que 
supervigilan el cumplimiento de estas normativas. Desde el punto de vista de su aplicación  lo 
más  complejo  no  es  cuando  resguardan    territorios  específicos,57  pues  sus  formas  de 
intervención están acotadas y es posible un mejor dimensionamiento del problema, sino cuando 
protegen elementos naturales tales como especies de fauna o flora con algún grado de amenaza 
que se encuentran fuera de territorios que han sido delimitados como de resguardo. Aquí cabe 
la problemática del bosque nativo. O afectar hábitat de especies de  fauna vulnerable como el 

                                                 
57 Con la excepción de los territorios que cobijan a población protegida. 
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Gaviotín chico. En este último caso, el hábitat de  reproducción de esta especie en peligro de 
extinción  se encontraba en plena  zona  industrial y portuaria de  la comuna de Mejillones:  los 
proyectos  de  inversión,  muchos  de  ellos  eléctricos,  se  tuvieron  que  hacer  cargo  de  las 
incongruencias de las políticas de planificación urbana y de protección de la naturaleza. 

En  resumen,  los  procesos  de  planificación  territorial  suponen  una  permanente  revisión  y 
actualización,  por  lo  que  siempre  hay  un margen  importante  para  el  surgimiento  de  nuevos 
problemas o de nuevas interpretaciones, sin olvidar que los actores involucrados son múltiples y 
con intereses abigarrados.  

 

3.  La Lógica de lo Local  

Un  aspecto  que  es necesario  relevar de  los proyectos  eléctricos  es  el papel  especial que  les 
otorga  el  Estado.  En  efecto,  estos  proyectos  son  visualizados  como  iniciativas  de  interés 
estratégico para el país y, por tanto, poseen un estatus sui generis en relación a  la mayoría de 
los  otros  emprendimientos  productivos  o  de  servicios.  Esta  característica  por  cierto  que  es 
variable  en  función  de  la  envergadura  y  bondades  del  proyecto,  y  de  la  capacidad  real  que 
demuestre  el  titular  por  concretar  efectivamente  su  iniciativa.  Con  tal  estatus  los  proyectos 
eléctricos  se  perciben  por  los  servicios  públicos  regionales  o  las  autoridades  locales  como 
eventuales imposiciones del gobierno central.  

El Estado de Chile tiene una tradición unitaria y centralizadora que es proverbial. Sin embargo, 
la descentralización es una política que aún tiene poco presente pero mucho futuro. Mejor se 
puede afirmar que más que una política,  la descentralización es un principio al que por norma 
general  todos  adscriben:  es más  democracia.  En  tanto  se  perciba  que  el  otorgamiento  de 
mayores potestades a  los actores regionales y  locales es un avance en  la democratización del 
país y, por esa vía, un mayor empoderamiento de  los ciudadanos,  las  iniciativas que tiendan a 
reforzar la descentralización de las decisiones públicas se consolidarán y aumentarán. 

Un ámbito de  las decisiones públicas que es, casi por definición, más directamente  local es  la 
atribución de usos y restricciones al propio territorio. Quién más que los habitantes de un lugar 
o, en su defecto, sus autoridades legítimas, están en condiciones de decidir qué se hace con el 
propio territorio, con su hábitat. No está demás recordar al efecto algunas iniciativas que se han 
dado  a  nivel  comunal  de  plebiscitos  para  decidir  sobre  estas  materias.  A  las  primeras 
experiencias de plebiscitos, no les ha acompañado una posterior avalancha de ellos, pero se los 
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ha  visto  mayoritariamente  como  iniciativas  que  están  por  el  buen  camino  de  ofrecer  la 
oportunidad de consulta o decisión a los vecinos.  

Esta  es  la  tendencia.  Pero  hoy  por  hoy  la  planificación  territorial  en  última  instancia  está 
centralizada.  En  efecto,  los  planes  de  desarrollo  urbano  regionales,  los  planes  reguladores 
metropolitanos o  intercomunales, planes reguladores comunales,  los planes seccionales, están 
afectos  a  la  normativa  de  urbanismo  que  le  confiere  una  supremacía  jerárquica  no  solo 
naturalmente a  la  Ley,  sino  también a  la Ordenanza General de Urbanismo  y Construcciones 
(OGUC), que es una herramienta del nivel central que  incide e  interviene en  la práctica en  los 
procesos de regulación locales del territorio permanentemente.  

Las  regiones  y  los municipios  al  pensar  y  proyectar  los  usos  que  les  otorgan  a  su  territorio 
conceden  un  papel  claramente  subordinado  a  las  actividades  productivas.  Y  dentro  de  esta 
situación, los proyectos eléctricos son prácticamente soslayados. Es una crítica común del sector 
privado, especialmente de aquellos actores que desarrollan actividades más  invasivas sobre el 
medio ambiente, que los planes reguladores, en todas sus escalas, privilegian usos residenciales, 
de protección o turísticos, cerrando o restringiendo en demasía el territorio para las actividades 
productivas.  

De  esta  manera,  lo  que  la  región  o  comuna  ha  determinado  después  de  un  proceso 
eventualmente  largo y, más o menos participativo, puede ser dejado sin efecto por una nueva 
disposición central establecida en la OGUC58. Por cierto muchas veces esto no produce grandes 
inconvenientes,  pero  cuando  se  trata  de  disposiciones  que  afectan,  por  ejemplo,  al 
emplazamiento de proyectos que cuenten con algún grado de resistencia social, los conflictos se 
disparan minando las expectativas generadas por el propio proceso de descentralización, con lo 
cual a la oposición usual al proyecto se agrega una queja local que alega imposición e inequidad. 
Esta  queja  puede  catalizar  la  generación  de  un  bloque  de  oposición  al  proyecto  de  tal 
envergadura que, más allá de las bondades del mismo, se busque por todos los medios impedir 
su materialización.  

Esta oposición  se  fortalece porque a  la  afrenta  territorial,  se  suma  la  carencia de marcos de 
referencia  para  determinar  y  calificar  correctamente  los  impactos  sociales  que  implican  los 

                                                 
58 Por no hablar de una nueva interpretación de la normas existentes.  
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proyectos. En efecto, los temas propiamente sociales, cuando no hay población indígena, no son 
satisfactoriamente abordados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La 
definición misma  de medio  ambiente  es  amplia  y  se  puede  decir  que  incorpora,  al menos, 
elementos del mundo sociocultural. Sin entrar a discutir sobre la pertinencia de tal definición, es 
posible afirmar que en la práctica lo propiamente social es en buena medida soslayado.  

Los  elementos  físicos  y  bióticos,  e  incluso  aquellos  materiales  del  patrimonio  cultural  son 
abordados en general con exhaustividad y marcos de  referencia más o menos  conocidos. Sin 
embargo,  la dimensión propiamente social dista con mucho de ser abordada, excepto cuando 
debe  haber  reasentamiento  de  población.  Es  por  ello  que,  la mayor  parte  de  las  veces,  a 
propósito  del  Estudio  o  Declaración  presentado  en  el  SEIA,  pero  fuera  de  sus  marcos 
normativos,  se  realizan  negociaciones  con municipios  o  comunidades  en  vista  a  determinar 
alguna medida de compensación sobre impactos que nadie puede precisar con claridad.  

Dar cuenta adecuadamente de  la demanda social ameritaría seguramente un sistema especial 
de evaluación de  impacto  social. No existe en ninguna agenda pública. Pero en  los proyectos 
como  los eléctricos en  los cuales se produce un desbalance entre  las externalidades negativas 
locales  con  las  externalidades  positivas  que  se  producen  básicamente  a  escala  global,  esa 
carencia de la dimensión social en el SEIA fortalece la sensación de imposición e inequidad. 

 

5.  La Variante Indígena 

Quizás el ámbito en que la relación entre territorio e identidad social es más fuerte se encuentra 
en el mundo indígena. El Estado chileno ha reconocido crecientemente, desde 1990, una deuda 
histórica  con  los  pueblos  indígenas.  De  este modo,  desde  el  nivel  oficial  se  ha  creado  una 
institucionalidad  (organizativa  y  normativa)  para  mitigar  la  situación  de  discriminación  y 
vulneración de derechos que han sufrido a lo largo de nuestra historia republicana, la que se ha 
dado  en  denominar  de Nuevo  Trato. Causa  y  consecuencia  de  esta  acción  estatal  ha  sido  la 
emergencia sostenida de la demanda indígena por reconocimiento.  

Para decirlo más directamente los proyectos eléctricos que deben operar en territorio indígena 
enfrentan, si pudiera decirse así, una doble dificultad  respecto a  lo usual de otros  territorios. 
Pero  esta  doble  dificultad  tiene  como  explicación  basal  justamente  la  situación  histórica  de 
menoscabo de  la población  indígena, que el Estado ha  reconocido y que  los propios pueblos 
indígenas crecientemente ponen de manifiesto. 
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Particular  incidencia  puede  tener  la  ratificación  del  Convenio  169  de  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo,  que  ha  refrendado  recientemente  el  Estado  chileno.  Especial 
relevancia en este  caso posee  la  cláusula que estipula  como un deber del Estado desarrollar 
procesos de  consulta  ciudadana  respecto de  las actividades y proyectos que  contemplen una 
intervención  en  tierras  indígenas.  El  alcance  y  mecanismos  de  esta  consulta  son  y  serán 
controversiales.  Si  el  Estado  define  que  de  los  actuales  mecanismos  de  consulta,  el  más 
característico  de  ellos,  la  participación  ciudadana  del  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental es  suficiente,  la discusión  lejos de  remitir va a perseguir a  todos  los proyectos. En 
este  caso  se  abre  un  espacio  para  que  sean  los  tribunales  de  justicia  (nacionales  e 
internacionales)  quienes  diriman  esta  controversia  por  la  vía,  por  ejemplo,  de  anular 
resoluciones de calificación ambiental, con la consiguiente inseguridad para los inversionistas. 

Aquí también debe tenerse en cuenta una cuestión de base que ha provocado, pero sobre todo 
puede  producir,  problemas  y  dice  relación  nada menos  que  con  la  definición  de  territorio 
indígena. No es que  la estructura normativa pertinente  sea necesariamente ambigua en esta 
materia,  sino  que  existe  una  polémica  de  fondo  y  seguramente  de  carácter  casi 
inconmensurable,  es  decir,  que  permite  poco  diálogo  porque  se  refiere  a  lógicas  distintas  y 
posiblemente también contradictorias. Así, de partida puede haber una demanda maximalista 
de algunos grupos indígenas que consideran como propios  territorios disputados legalmente o 
incluso que  son percibidos históricamente como parte de  su patrimonio. Por añadidura,  si  se 
tiene en cuenta la valoración religiosa o tradicional  de determinados territorios o elementos de 
la naturaleza se comprende la complejidad que supone la intervención de cualquier proyecto en 
una zona indígena o aledaña a población indígena. Todos estos son factores adicionales que en 
algunos  casos  llegan  a  inhibir,  pero  que  fundamentalmente  enmarcan  la  relación  de  los 
proyectos eléctricos en territorio indígena.  

 

6.  Caminos para Atenuar Dificultades 

Después  de  discernir  un  diagnóstico  global  de  la  problemática  en  relación  a  los  temas  de 
emplazamiento  de  los  proyectos  eléctricos  es  necesario,  en  congruencia  con  el  análisis 
efectuado,  indicar algunos caminos para atenuar  las dificultades  identificadas. En efecto, más 
allá de la consideración general respecto a que los proyectos eléctricos siempre serán objeto de 
disputa  en  el  campo  político  y  social,  es  posible  mitigar  problemas  persistentes  como  las 
falencias  crónicas de  la planificación  territorial,  los  conflictos de  competencia  entre  el poder 
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central y el local que afectan las fuentes de legitimidad de la planificación territorial, la ausencia 
de un marco de referencia para determinar una evaluación del  impacto social de un proyecto 
eléctrico,  así  como  la  falta  de  mecanismos  validados  para  la  consulta  a  los  comunidades 
indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT. 

La idea‐fuerza de descentralización política es transversal. Pese a altibajos que puedan tener las 
distintas  iniciativas  en este  sentido,  la  tendencia  al  largo plazo  es  claramente otorgar mayor 
autonomía  a  las  comunidades  políticas  regionales  y  locales  para  dirigir  y  administrar  sus 
asuntos. Las comunidades y  los ciudadanos demandan crecientemente más  injerencia también 
en lo local. Un ámbito, como se revisó, especialmente propicio de gestionar autónomamente es 
el  propio  territorio.  Por  lo  tanto,  la  tendencia  será  reforzar  el  proceso  de  apropiación  del 
territorio de parte de autoridades y comunidades locales. 

La opinión de las autoridades regionales y locales, así como de la comunidad local pesará cada 
vez más.  La nueva  Ley de  Institucionalidad Ambiental  incorporó algunas disposiciones dentro 
del  SEIA  relativas a  la  relación del proyecto  con  los planes de desarrollo  regional  y  comunal, 
vínculo que debe ser escrutado por el gobierno regional y  los municipios correspondientes. Si 
bien  los planes de desarrollo  regional  y  comunal no definen  taxativamente usos de  suelo,  sí 
orientan  las vocaciones productivas de sus  territorios. Se abre una ventana para examinar  los 
proyectos  a  la  luz  de  los  programas  de  desarrollo  local,  otorgándoles mayor  poder  a  estos 
instrumentos de gestión que han sido considerados tradicionalmente casi como declaraciones 
de intenciones.  

En planes reguladores  intercomunales y comunales, en  las estrategias de desarrollo regional y  
en planes de desarrollo  comunal existe  la  tentación  reiterada a  soslayar usos productivos.  La 
agenda  eléctrica  no  es materia  de  gobiernos  regionales  y menos  locales.  En  este  sentido  se 
configura un desafío fundamental del gobierno central que es sensibilizar a los gobiernos locales 
respecto  a  las  necesidades  eléctricas  para  que  en  sus  estrategias  y  planes  de  desarrollo,  así 
como en los propios instrumentos de ordenamiento territorial, se incorporen, en condiciones y 
alcances apropiados, reglas claras para el emplazamiento de proyectos eléctricos.  

El  esfuerzo  más  fructífero  en  esta  dirección  se  puede    realizar  respecto  a  los  gobiernos 
regionales  que,  por  un  lado,  están  constituidos  aún  con  una  fuerte  injerencia  del  ejecutivo 
central y, por otro, deben tener una mirada más global de  las condiciones de desarrollo de su 
territorio. En este ejercicio de sensibilización para dar cabida en su planificación de desarrollo 
territorial a proyectos eléctricos, se puede contar con la alianza de otros sectores del Estado que 
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pueden verse  también  comprometidos en problemáticas análogas  como  los usos productivos 
industriales.  La última modificación de  la Ordenanza General de Urbanismo  y Construcciones 
que  igualó  las  condiciones  de  emplazamiento  de  los  proyectos  industriales  con  los  de 
infraestructura energética permite de hecho hacer el vínculo de manera normativamente más 
clara. 

Siempre  se puede avanzar en  la precisión de  la normativa de planificación urbana  referida a 
infraestructura energética,  y hacer presente que deben hacerse  los  ajustes necesarios en  los 
planes reguladores según  lo  indicado en  la LGUC y OGUC. Sin embargo, propender a que sean 
los  propios  planes  reguladores  sancionados  regional  y  localmente  los  que  den  cabida 
taxativamente,  o  indiquen  condiciones  adecuadas  de  emplazamientos,  a  la  infraestructura 
energética, supondría una mitigación relevante a  la hora de enfrentar  la oposición social a  los 
proyectos  eléctricos.  Estos  se  acogerían  a  los  propios  lineamientos  definidos  por  los 
instrumentos de planificación territorial con  lo cual aumentarían su grado de  legitimidad en  la 
comunidad local. 

Las  quejas  de  las  comunidades  y  comunas  que  deben  cobijar  un  proyecto  que  les  causa 
impactos negativos, pero que produce externalidades positivas a amplios sectores nacionales, 
es recurrente no sólo en el ámbito eléctrico. Un ejemplo clásico son los rellenos sanitarios o las 
plantas de tratamiento de aguas que prestan servicios a un conjunto de comunas. Se alega una 
situación de  inequidad, que no es correspondida con algún tipo de compensación equivalente. 
La comuna o comunidad otorga un servicio que no posee contraprestación. Por ello la iniciativa 
de  compensación presentada al Congreso Nacional por  la Comisión Nacional de Energía  (hoy 
Ministerio  de  Energía)  el  año  2009  es  claramente  un  camino  que  recoge  una  aspiración,  al 
menos a nivel comunal, que de alguna manera da una respuesta económica estandarizada que 
contribuye a aminorar esa percepción de inequidad territorial con un aporte mensurable.  

De  hecho  en  la  nueva  Ley  de  Institucionalidad Ambiental  se  contempla,  a  nivel  informativo, 
como  un  contenido  obligatorio  que  el  titular  de  un  proyecto  de  inversión  debe  entregar 
antecedentes  sobre  las  negociaciones  mantenidas  con  los  interesados.  En  la  práctica  se 
producen negociaciones entre el titular del proyecto y  los  interesados (públicos y privados) sin 
marco  de  referencia  establecido  y  fuera  del  SEIA,  pero  muchas  veces  los  logros  de  esa 
negociación tienen directa injerencia en el resultado final de la evaluación ambiental.  

Si se avanza en un marco mínimo de compensación regulada que reemplace al menos en parte 
esta  negociación,  especialmente  a  nivel municipal,  no  sólo  se  regularizará  una  situación  que 
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muchas veces ocurre de hecho,  sino que  se hará cargo, aunque  sea de manera parcial, de  la 
dimensión social que, como se refería más arriba, no está adecuadamente tratada en el SEIA.  

No es  fácil  la conjunción de proyectos eléctricos y  territorio  indígena. La verdad es que no es 
fácil  la  conjunción  de  proyectos  de  inversión  y  territorio  indígena.  No  obstante,  muchos 
proyectos  eléctricos  se  seguirán  emplazando  allí.  La  ratificación  del  Convenio  169  de  la OIT 
aumentó  las  exigencias  respecto  a  las  condiciones  que  debe  reunir  un    proyecto  que  afecte 
territorio  indígena. Cómo  se materializan esas condiciones no está claro. El Decreto Supremo 
124 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que reglamenta las consultas y 
participación  de  los  pueblos  indígenas  posiblemente  no  sea  suficiente  para  asegurar  lo 
establecido en el Convenio 169. Existe un riesgo de judicialización de los proyectos a través de la 
impugnación  a  las  resoluciones  de  calificación  ambiental  tomando  como  fundamento  el 
incumplimiento del Convenio 169. Una especificación del aterrizaje de  las obligaciones que se 
derivan de este Convenio es un asunto de Estado que amerita  tiempo y voluntad. Pero en  la 
coyuntura  actual,  que  puede  ser  muy  prolongada,  se  debe  asegurar  que  los  órganos 
competentes del Estado puedan efectuar la consulta a las comunidades indígenas afectadas por 
un proyecto de  inversión en  las condiciones más respetuosas con  lo estipulado en el Convenio 
169.  Esto  es, deben  crear el marco para que el  titular de un proyecto pueda  cumplir  con  la 
legalidad vigente y garantizar, de esta manera, seguridad a su inversión. 

El  desafío  es  relevar  la  política  pública  en  materia  de  desarrollo  de  proyectos  eléctricos. 
Relevarla orgánicamente. Esto es incorporarla en el “territorio nacional” a través de los propios 
instrumentos  de  gestión  del  desarrollo  regional  y  local.  Una  oportunidad  para  levantar  una 
política en tal sentido es la creación del Ministerio de Energía. En efecto,  como nunca antes la 
política energética tendrá una representación regional, cuyo cometido en este ámbito debe ser 
no  sólo  la  implementación  desde  arriba  de  las  políticas  públicas  en  la  materia,  sino  que 
direccionar los esfuerzos regionales y locales para responder a la demandas sectoriales. Una de 
ellas  es  naturalmente  claridad  acerca  de  sitios  y  condiciones  de  emplazamiento  de  la 
infraestructura  energética.  La  agenda  de  las  secretarías  regionales  de  Energía  debería 
contemplar como uno de sus ejes estratégicos  la  legitimación  local de  la política energética a 
través de su  inserción directa en  las políticas del gobierno regional y de  los gobiernos  locales. 
Una  oportunidad  para  ello  está  además  dada  por  el  procedimiento  de  evaluación  ambiental 
estratégica, que está a  la espera de  ser debidamente  reglamentado, al que deberán  someter 
todos los instrumentos de ordenamiento territorial. Pero podría ser una iniciativa fundamental 
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del Ministerio de Energía someter a evaluación estratégica la Política Energética Nacional con la 
finalidad de establecer criterios validados de emplazamiento, entre otros elementos.  
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ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE 

PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO” 

En materia de Concesiones Eléctricas 

Alejandra Moya Bruzzone 

Abogada 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

La obtención de concesiones eléctricas se ha convertido en un elemento esencial en el itinerario 
de desarrollo de un proyecto eléctrico. En este sentido, deben destacarse importantes cambios 
implementados  en  los  últimos  años,  no  sólo  a  través  de  modificaciones  legales  o 
reglamentarias,  sino  también  de  mejoras  en  la  tramitación,  apoyada  en  una  importante 
inyección de recursos. 

En primer lugar, este documento hará una breve reseña del procedimiento concesional eléctrico 
tal como se encuentra definido actualmente en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y su 
Reglamento.  A  continuación,  nos  referiremos  a  los  cambios  reglamentarios  recientemente 
ingresados a la Contraloría General de la República para su toma de razón, deteniéndonos en los 
problemas o dificultades que  se pretende  solucionar  a  través de ellos;    y en  tercer  lugar,  se 
discutirán  otras modificaciones  normativas  que  han  sido  relevadas  con  anterioridad  y  cuya 
implementación debiera ser estudiada en mayor profundidad. 

II.  EL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO 

Los  numerales  1  y  2  del  artículo  2°  de  la  LGSE  contienen  la  lista  de  las  concesiones 
comprendidas en las disposiciones de la LGSE: 

1.‐ Las concesiones para establecer: 

a)   Centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica. 

b)   Subestaciones eléctricas; 

c)   Líneas de transporte de la energía eléctrica. 
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2.‐  Las  concesiones para  establecer, operar  y explotar  las  instalaciones de  servicio público de 
distribución. 

Es  importante  tener  presente  que  a  diferencia  de  otras  concesiones  establecidas  en  la 
legislación nacional,  las concesiones eléctricas de generación y  transmisión no constituyen un 
título  habilitante  para  desarrollar  la  actividad,  la  que  puede  realizarse  sin  contar  con 
concesión59. Más aún, existen casos, como la generación eólica, solar o térmica, que no fueron 
considerados  por  la  ley  como  susceptibles  de  obtener  concesiones  para  su  desarrollo60.    La 
concesión  eléctrica  no  constituye  pues  un  “permiso”  para  desarrollar  la  actividad,  ni  en  lo 
referido  a  las  concesiones  provisionales  –toda  vez  que  para  realizar  los  estudios  pertinentes 
bastaría con  la autorización de  los propietarios de  los predios afectados‐ ni en  las concesiones 
definitivas, ya que tanto la generación o transmisión podría realizarse sin ella.  Su utilidad radica 
en que su otorgamiento permite suplir  la autorización de  los dueños de  los predios afectados, 
estableciendo  servidumbres  legales  en  el  caso  de  concesiones  definitivas61  u  otorgando  el 
derecho a solicitar un permiso para practicar estudios en los mismos, en el caso de concesiones 
provisionales. 

La LGSE contempla dos clases de concesiones, provisional y definitiva. La concesión provisional 
tiene por objeto permitir el estudio de  los proyectos de  las obras de aprovechamiento de  la 
concesión definitiva. 

1.  Concesión eléctrica provisional 

Las  concesiones  provisionales  están  reguladas  entre  los  artículos  19  y  24  de  la  LGSE  y  los 
artículos  18  y  29  de  su  Reglamento  (RLGSE).  Son  otorgadas  mediante  resolución  de  la 
Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  (SEC).  Los  plazos  de  las  concesiones 
provisionales no pueden exceder de dos años. 

                                                 
59 Artículo  4°.‐  Las  instalaciones  que  se mencionan  en  el Nº  1  del  artículo  2º  podrán,  asimismo,  instalarse  sin  solicitar  concesión  cuando  el 
interesado así lo desee. 
60 Artículo 3°.‐ No están sometidas a las concesiones a que se refiere el artículo anterior: 

a) Las centrales productoras de energía eléctrica distintas de las señaladas en la letra a) del Nº 1 del artículo precedente; 

b) Las líneas de distribución que no sean de servicio público; 

c) Las líneas de distribución destinadas al alumbrado público (…) 
61 Artículo 14 LGSE: Las concesiones eléctricas otorgan el derecho a  imponer  las servidumbres a que se refiere el número 4 del artículo 2º del 
presente cuerpo legal. 
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La resolución de concesión provisional otorga al concesionario el derecho para obtener del Juez 
de Letras respectivo el permiso para practicar o hacer practicar en terrenos fiscales, municipales 
o particulares,  las mediciones y estudios que sean necesarios para  la preparación del proyecto 
definitivo de las obras comprendidas en su concesión. 

El procedimiento se  inicia mediante una solicitud que se presenta en  la SEC, que tiene 15 días 
para pronunciarse sobre su admisibilidad. Posteriormente se publica un extracto de  la misma 
dos veces en un diario de circulación nacional, y la solicitud en el Diario Oficial el día 1° o 15° del 
mes.  

Dentro de un plazo de 30 días desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, los dueños de 
las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas, u otros interesados, podrán 
formular  a  la  Superintendencia  los  reclamos  en  aquello  que  los  afecte.  La  Superintendencia 
pondrá  al  solicitante  en  conocimiento  de  los  reclamos  para  que  los  conteste  en  un  plazo 
máximo de treinta días. El Superintendente resolverá fundadamente acerca de las solicitudes de 
concesiones provisionales, que se  incluirá entre  los antecedentes de aquella que se pronuncie 
sobre la concesión provisional, la que será reducida a escritura pública. 

En el curso de este procedimiento debe solicitarse la autorización a la Dirección de Fronteras y 
Límites y notificarse al Ministerio de Bienes Nacionales, si correspondiere. 

2.  Concesión definitiva 

El otorgamiento de las concesiones eléctricas definitivas están reguladas entre los artículos 25 y 
33  de  la  LGSE  y  los  artículos  30  y  51  del  RLGSE.  Se  otorgan mediante  decreto  supremo  del 
Ministerio de Energía, por orden del Presidente de la República, por un plazo indefinido. 

El procedimiento se  inicia con una solicitud que se presenta ante el Ministerio de Energía, con 
copia  a  la  SEC,  quien  se  pronuncia  sobre  su  admisibilidad  en  un  plazo  de  15  días.  De  ser 
admisible,  se  ordena  publicar  un  extracto  de  la  solicitud  por  dos  veces  en  un  diario  de 
circulación  nacional,  y  la  solicitud  en  el  Diario  Oficial  el  día  1°  o  15°  del mes,  así  como  la 
notificación a los afectados de los planos especiales de servidumbre que acompañan la solicitud 
y a la DIFROL y/o Ministerio de Bienes Nacionales, de ser necesario. 

Los afectados e interesados tienen 30 días desde la notificación o bien desde la publicación en el 
Diario Oficial para formular oposiciones y observaciones.  

III.  DS N° 27 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 
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La  ley 20.220 modificó  la Ley General de Servicios Eléctricos,  introduciendo, entre estas cosas, 
diversas modificaciones  al  Título  II  de  la misma,  referente  a  las  concesiones  y  permisos. De 
acuerdo  a  lo  señalado  en  la  historia  de  la  ley,  dichas modificaciones  tenían  por  objeto  el 
“permitir  un  ‘fast  track’,  especialmente  en  el  otorgamiento  de  los  permisos  ambientales,  de 
manera de acotar los plazos; aclarar que las respuestas de los organismos del Estado se refieran 
a materias de su estricta competencia; permitir que los permisos en materia de concesiones de 
servidumbre  y  de  autorización  de  las  obras  hidráulicas,  puedan  tramitarse  en  paralelo  a  los 
estudios  de  impacto  ambiental,  y  no  como  ocurre  actualmente  en  que  son  sucesivos,  y, 
finalmente, regular la actuación de la Contraloría en estas materias, cuyo análisis debe reducirse 
a  la  legalidad”62. Adicionalmente, en diciembre de 2009  se publicó en el Diario Oficial  la  ley 
20.402,  que  crea  el  Ministerio  de  Energía,  que  introdujo  diversos  cambios  en  la  LGSE, 
principalmente  debido  a  que  se  traspasaron  al Ministerio  de  Energía  competencias  que  con 
anterioridad estaban radicadas en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

En razón de estas modificaciones  legales, se hizo necesario modificar el Reglamento Eléctrico. 
Por ese motivo en marzo de este año se firmó el DS N° 27 del Ministerio de Energía, mediante el 
cual  se  incorporan  al  RLGSE  las modificaciones  necesarias  para  adecuar  su  texto  a  la  norma 
legal, además de corregir o complementar algunos aspectos reglamentarios. 

A continuación se detallan las modificaciones más relevantes introducidas al RLGSE: 

a.  Presentación de antecedentes en formato electrónico.   

Se modifican los artículos 19, referente a las concesiones provisionales, y 30, que se refiere a las 
definitivas,  con  el  objeto  de  incorporar  en  el  trámite  la  presentación  de  antecedentes  en 
formato electrónico, lo que permite una tramitación y manejo mucho más rápido y eficiente de 
las  solicitudes.  Ya  que  en  ambos  artículos  se  propone  que  en  caso  de  existir  discordancias 
primará la solicitud, ello se complementará con el desarrollo de un sistema informático en que 
está actualmente trabajando la SEC, que se estructurará de manera tal que la información que 
se entregue en formato electrónico sea impresa y a continuación ingresada de la manera exigida 
por la ley, de forma de prevenir que existan discrepancias entre ambas.  

                                                 
62 Primer informe de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados 
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b.  Perfeccionamiento de la etapa de admisibilidad de las solicitudes 

Se modifican los artículos 21 y 36, permitiendo que antes de declarar inadmisible una solicitud 
se pueda otorgar un plazo al peticionario para subsanar los errores que se hubieren detectado.  

c.  Modificación de la presentación de la solicitud de concesión definitiva 

Se modifica el artículo 30 del RGLSE con el objeto de hacer consistente el reglamento con  las 
modificaciones  realizadas  por  las  leyes  20.220  y  20.402  al  artículo  25  de  la  LGSE.  De  esta 
manera, la presentación de la solicitud se realiza ahora por intermedio del Ministro de Energía, 
pero con copia a la Superintendencia, lo que permite ahorrar tiempo de tramitación. 

Adicionalmente, se modifica el artículo 32 del RLGSE con el  fin que su texto concuerde con  lo 
señalado en el artículo 25 de  la LGSE, en el sentido que basta con acompañar a  la solicitud  los 
planos de obras hidráulicas presentados a  la Dirección General de Aguas para su autorización, 
debiendo acreditarse que dicha autorización fue otorgada previo al término de  la tramitación. 
Según se señaló en su momento en el Parlamento, el propósito de este cambio es permitir que 
la  tramitación  de  permisos  que  antes  debía  hacerse  en  forma  sucesiva  (ya  que  había  que 
obtener  la autorización de  la DGA antes de poder solicitar concesión) ahora puedan realizarse 
simultáneamente.  

d.  Eliminación de  la publicación del extracto de  la solicitud de concesión definitiva en un 
diario de circulación nacional. 

La actual redacción del artículo 37 del RLGSE ordena publicar la solicitud de concesión definitiva 
en el Diario Oficial, además de publicarse un extracto en un diario de circulación nacional por 
dos  veces  consecutivas,  publicaciones  que  no  están  previstas  en  la  LGSE.    Al  respecto,  es 
necesario puntualizar que la LGSE ordena que las solicitudes de concesión provisional deben ser 
publicadas, sin embargo ello no es así en el caso de  las solicitudes de concesión definitiva.   La 
razón de esta diferencia radica probablemente en que en el caso de las concesiones definitivas 
los  afectados  son  notificados  directamente,  lo  que  no  es  el  caso  en  las  concesiones 
provisionales. 

A pesar de ello, el RGLSE incorpora el trámite de la publicación para las concesiones definitivas. 
Lo  que  propone  esta modificación  es  simplificar  ese  trámite,  eliminando  la  publicación  del 
extracto en un diario de circulación nacional. 
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Cabe destacar que, si bien se eliminan estas publicaciones, ello no afecta  la posibilidad de que 
terceros tomen conocimiento de las solicitudes de concesión, ya que se agrega la obligación a la 
Superintendencia de publicarlas en su sitio electrónico, además de mantenerse la obligación de 
publicar íntegramente la solicitud en el Diario Oficial los días 1 o 15 de cada mes, facilitando de 
este  modo  a  los  interesados  el  acceso  a  la  información  relativa  a  las  futuras  concesiones 
eléctricas a establecerse en el país. 

De esta manera, también se evitan dilaciones en la tramitación de las concesiones producto de 
publicaciones erróneas del extracto de la solicitud en los diarios de circulación nacional, lo que 
obliga a efectuar nuevas publicaciones para corregir defectos que se suscitan al extractarse  la 
solicitud (incluso se han realizado publicaciones del extracto de la solicitud en el Diario Oficial, a 
consecuencia de un deficiente conocimiento del procedimiento por parte de los peticionarios). 
Al eliminar la publicación en un diario de circulación nacional se evitarían confusiones y errores 
como  los  mencionados,  permitiendo  dar  un  curso  más  expedito  a  la  tramitación  de  las 
concesiones eléctricas. 

e.  Se modifica  la  forma  de  realizar  la  notificación  de  los  afectados  por  una  solicitud  de 
concesión definitiva.  

El motivo de estos cambios es hacer consistente el documento con la modificación realizada por 
la Ley 20.220 al procedimiento de notificación, haciendo más rápido y eficiente el trámite. Con 
este objeto,  se propone modificar  los  artículos 38,  39  y  40 del  reglamento.  El  artículo 38  se 
refiere a  las notificaciones en general, el artículo 39  se  refiere a  la notificación por medio de 
notario, y el artículo 40 reglamenta las notificaciones tácita y por avisos. 

f.  Presentación  de  observaciones  y  oposiciones  a  solicitudes  de  concesión  eléctrica 
definitiva  

Se señala expresamente que  las observaciones u oposiciones que presenten  los afectados sólo 
pueden tener su fundamento en causales establecidas en  la LGSE. Con ello se busca conseguir 
que,  observaciones motivadas  en  criterios  ambientales  se presenten  en  el  procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental respectivo y no en el procedimiento concesional.  

g.  Se agrega una mención al decreto de concesión definitiva 

Se agrega un literal l) al artículo 47, reglamentando las concesiones por tramos, esto es, aquellas 
que  por  su  extensión  han  debido  dividirse  para  efectos  de  facilitar  su  presentación  y 
tramitación. Si este es el caso, el decreto debe señalar a qué concesión debe integrarse el tramo 
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en cuestión, consignando siempre que en caso que alguno de  los tramos no se  logre ejecutar, 
deberán retirarse las instalaciones. 

IV  CONCLUSIONES 

Deberá pasar un tiempo para poder evaluar el efecto de los cambios introducidos al RLGSE por 
el DS N° 27.   Pese  a  las evidentes mejoras,  será esencial en esta evaluación el  considerar  la 
aplicación de  las normas que  se  realice en  la práctica.   Por ejemplo, el DS N°27 ha hecho un 
esfuerzo  importante  para  diferenciar  “peticionarios”  de  “afectados”  e  “interesados”,  con  el 
objeto que las observaciones y oposiciones sean realizadas por quienes tienen un interés actual 
y efectivo en ellas. Si en la práctica sin embargo, se les da curso sin distinguir quién las presenta, 
si fueron o no presentadas dentro de plazo o si responden a causales establecidas en la LGSE, se 
dará  pie  a  que  el  procedimiento  se  alargue  y  complejice  de manera  innecesaria.  Lo mismo 
ocurre  con  los  procedimientos  informáticos  que  se  implementen,  ya  que  de  cuán  amigables 
sean éstos  con el usuario dependerá que no  se  conviertan en una barrera de entrada,  sobre 
todo para los pequeños inversionistas. 
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ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE 

PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO” 

Comentario resumen en materia de Concesiones Marítimas 

Medioambiente y Gestión S.A. 

 

 

Con el objeto de  incluir a  las concesiones marítimas en el análisis que se realiza acerca de  las 
dificultades  existentes  en  la  tramitación  de  permisos  de  proyectos  eléctricos,  se  agrega  este 
breve comentario a los ensayos de autores ya incorporados al informe. Este comentario ha sido 
elaborado por Medioambiente y Gestión y se  focaliza en  las dificultades prácticas que se han 
detectado durante la tramitación de las concesiones marítimas. 

Así, se ha constatado que el proceso de solicitud de las Concesiones Marítimas adolece de una 
serie de debilidades o falencias que  lo hacen  lento y engorroso. Esta situación queda reflejada 
en el hecho de que muchas de  las concesiones que se encuentran actualmente en tramitación 
datan de hace al menos tres años, tal como indica la siguiente figura. 

Solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas mayores  (de 10 a 50 años) que aún  se 
encuentran en trámite en la Subsecretaría de Marina. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.concesionesmaritimas.cl/ 
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Muchas causas pueden ser atribuibles a este fenómeno, dentro de las cuales encontramos tanto 
factores  humanos  como  económicos,  sin  embargo,  remitiéndonos  al  objeto  de  este  estudio, 
debemos  destacar:  “la  falta  de  rigurosidad  en  la  ejecución  de  las  actividades,  falta  de  guías 
básicas definidas en el análisis de  los expedientes y  la carencia de perfiles definidos para cada 
uno  de  los  entes  participantes”63.  Estos  factores  envuelven  a  su  vez  un  número  diverso  de 
situaciones64, que muchas veces se relacionan entre sí, y que será importante tener en cuenta a 
la hora de  reformular  los procesos  y políticas  internas de manejo de  los procedimientos, de 
manera tal de poder optimizarlos y volverlos más eficientes y transparentes. 

Dentro de estas situaciones se encuentra, en primer  lugar, el caso de  la revisión de  los mapas 
cartográficos,  actividad  que  muchas  veces  se  convierte  en  la  mera  verificación  de  que  las 
coordenadas  del  mapa  presentado  por  el  titular  correspondan  a  las  que  contiene  el 
anteproyecto.  

Una  de  las  principales  razones  por  las  que  este  tipo  de  situaciones  ocurre  es  la  falta  de 
competencias necesarias para cumplir con una determinada función y las responsabilidades que 
ésta conlleva. Es decir, no existe una definición de  los perfiles profesionales de  las personas a 
cargo de resolver las solicitudes de los titulares. Por otra parte, existe falta de capacitación del 
personal  que  es  parte  del  proceso.  Lamentablemente  no  existen  instancias  en  donde  se 
fomente  este  tipo  de  perfeccionamiento,  dejando  así  como  única  opción  de  preparación  la 
capacitación a través de  los pares, práctica que claramente se realiza de manera  informal y no 
definida. 

Cabe señalar que además no existen registros en donde se deje constancia de forma periódica 
de  las  concesiones  ingresadas,  la  cantidad de días desde que  ingresaron,  la  cantidad de días 
para cumplir con el plazo legal de tramitación, etc., con el objeto de poder formular estadísticas 
y  llevar  un  control  del  proceso  de  evaluación  de  las  solicitudes,  de  manera  tal  de  poder 
encontrar más fácilmente los puntos críticos de la tramitación. 

En este mismo contexto, podemos añadir a la problemática la falta de personal necesario para 
cumplir con determinadas etapas de  la  tramitación que  requieren de una mayor cantidad de 

                                                 
63 Ministerio de Defensa Subsecretaría de Marina, “Diseño Lógico de un Nuevo Sistema en Línea de Tramitaciones de Concesiones en el Borde 
Costero”, Informe Etapa II, Diciembre 2009, p. 5. 

64 Ídem, pp. 18 a 29. 
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recursos humanos, como por ejemplo  la  recepción y verificación de antecedentes en algunas 
Capitanías  de  Puerto.  Esta  situación  tiene  directa  relación  con  la  inexistencia  de  un  plan  de 
gestión  en  el Departamento  de  Asuntos Marítimos  de  la  SUBSECMAR,  situación  que  origina 
recarga de trabajo para ciertas áreas, y la consecuente mala gestión de los expedientes. 

Cabe destacar que existe una permanente  rotación del personal en  las Capitanías de Puerto, 
situación que dificulta aún más las posibilidades de llegar a conocer cabalmente y a profundidad 
el trabajo que debe realizarse. 

Por último, un factor que es necesario considerar es la falta de participación del Departamento 
Jurídico de la SUBSECMAR en el análisis de la tramitación. Si bien el área jurídica adquiere gran 
importancia en los temas que se le han asignado, existen situaciones que se están dejando fuera 
y  cuya  naturaleza  hace  necesaria  una  intervención  desde  el  punto  de  vista  legal,  como  por 
ejemplo en la etapa de verificación de los expedientes, estos deberían ser revisados además por 
abogados que constataran si todo se encuentra en orden a nivel legal, así como también debería 
haber abogados “a cargo de revisar si un trámite de arriendo, caducidad, derogación, sucesión, 
término  anticipado,  transferencia  de  una  concesión  cumplen  con  el  marco  legal  de  la 
tramitación de concesiones marítimas”65. 

                                                 
65 Ídem, p. 29. 
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1. Introducción 

Las centrales termoeléctricas afectan principalmente dos recursos de vital  importancia para el 
ser humano: el aire y el agua. En este ensayo analizaremos los problemas relativos a los efectos 
en el componente aire. Las emisiones a la atmósfera de las termoeléctricas contienen partículas, 
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, metales pesados  (Níquel, Vanadio y Mercurio) y gases 
efecto invernadero (CO2 principalmente).  

Las normativas que atañen a  la  calidad del aire en este  tipo de proyectos  son  las de  calidad 
primaria y secundaria y las de emisión con carácter referencial dado que aun no existe norma de 
emisión  atmosférica  nacional  para  centrales  termoeléctricas,  por  lo  que  cada  proyecto  debe 
decidir qué norma utiliza como referencia de las listadas en el artículo 7 del DS95/2001. Por otro 
lado las normas de calidad del aire definidas para todo Chile sólo regulan PM, SO2 y NO2. 

Durante las últimas décadas las centrales han tenido un desarrollo tecnológico sostenido que ha 
permitido  reducir  notablemente  las  emisiones  producto  de  la  combustión,  más  aun,  la 
tecnología  de  abatimiento  desarrollada  se  puede  calificar  como  estándar,  confiable,  de  alta 
eficiencia  y  en  algunos  casos  de  alta  penetración  a  nivel mundial  (Pecan  E.H.,  2006),  lo  que 
permite  reducir  emisiones  con  mayor  costo‐efectividad  que  en  otro  tipo  de  procesos 
industriales, es así como en Estados Unidos por ejemplo, los Estados regulados por el Clean Air 
Interstate  Rule  (CAIR)  promulgado  el  año  2005,  cuyo  objetivo  es  reducir  el  transporte  de 
emisiones de  SO2  y NOx66  con el propósito  final de  recuperar  la  calidad del  aire por PM2.5  y 

                                                 
66 SO2 y NOx  son precursores de Material Particulado Fino y además de Ozono en el caso del NOx 
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Ozono en zonas con incumplimiento de estas normas, deben determinar qué fuentes controlar 
para reducir  las emisiones totales del Estado y qué sistemas de control adoptar. Considerando 
esto y  la experiencia de numerosos programas de descontaminación  implementados es que  la 
Agencia  de  Protección  Ambiental  de  los  Estados  Unidos  (US  EPA  por  sus  siglas  en  inglés) 
fomenta  la  implementación  de  sistemas  de  control  de  emisiones  en  las  centrales 
termoeléctricas ya que estas  implementaciones son  las de mayor costo efectividad67 respecto 
de otros procesos industriales. Siendo estas iniciativas gubernamentales la base de los sistemas 
de compensación de emisiones, conocido como cap and trade en Estados Unidos. 

Sin embargo, estos sistemas de abatimiento recién están comenzando a  implementarse en  las 
nuevas centrales de nuestro país, por lo tanto lo que la comunidad está acostumbrada a ver son 
las  imágenes  de  emblemáticas  centrales  antiguas,  que  humean  y  tienen  un  precario manejo 
ambiental,  particularmente  del  carbón,  generando  un  mal  precedente  para  los  nuevos 
proyectos. No obstante, la escasez de regulación en emisiones y el deficiente manejo ambiental 
sumado  a  la  ausencia  de  fiscalización  y  falta  de  conocimiento,  extendido  tanto  en  el  sector 
privado  como  público,  ha  permitido  la  ejecución  de  proyectos  que  no  parecen  tener  un 
desempeño ambiental aceptable, que dañan el entorno  inmediato de estas  instalaciones  con 
polvo de carbón que “tiñe de negro” incesantemente a sus propios vecinos. 

Por  otra  parte,  considerando  la  magnitud  de  las  emisiones  atmosféricas  de  una  central 
termoeléctrica, sea ésta una Caldera a carbón, turbina de combustión o en ciclo combinado, las 
que  alcanzan normalmente  varias  toneladas  al día  en  algunos  contaminantes,  es  improbable 
considerar  que  un  proyecto  de  estas  características  no  tenga  ningún  impacto,  por  lo  que 
independiente  de  que  incorpore  todos  los  sistemas  de  mitigación  existentes,  tendrá  que 
ingresar su solicitud de evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental para 
mostrar que cumplirá la normativa, salvo casos particulares de pequeñas unidades que deberán 
demostrar que no se requiere. 

                                                 
67 Code of Federal regulations CFR title 40: Protection of Environment Parts 51 and 52 
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2. Análisis de problemáticas 

Sobre las Normativas 

Durante los últimos años, en Chile los proyectos termoeléctricos en su procesos de autorización 
ambiental  se  han  enfrentado  con  exigencias  disímiles  que  emanan  no  sólo  de  los 
requerimientos  propios  de  su  localización,  sino  también  de  los  distintos  criterios  técnicos  y 
ambientales  de  la  autoridad,  esto  ha  tendido  a  fomentar  en  los  proponentes  estrategias  de 
presentación  de  proyectos  con  el  estándar mínimo  ajustado  a  la  localización  y  a  nivelarse 
durante su evaluación en función de heterogéneos requerimientos de la autoridad.  

Todos los proyectos termoeléctricos a carbón, dada la magnitud de sus emisiones de partículas, 
requieren  ingresar al Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental considerando en su diseño 
un sistema de control de Material Particulado, de otro modo no podrían dar cumplimiento a las 
normas de  calidad de este  contaminante.  Sin embargo, en el  caso de  los gases  SO2  y NO2  la 
situación varía enormemente de una región a otra. En  la Tabla a) se muestra una selección de 
Centrales  Termoeléctricas  que  han  obtenido  su  Resolución  de  calificación  Ambiental  (RCA) 
favorable durante  la última década o que  se encuentran en proceso de  calificación, en dicha 
tabla se presentan  los sistemas de abatimiento considerados en cada proyecto y si estos han 
sido considerados en el diseño del EIA presentado o si han sido incluidos por requerimientos de 
la  autoridad para obtener  su RCA. Así mismo,  para  reflejar  el  contexto  ambiental  en que  se 
inserta el proyecto se indica si se encuentra localizado en una zona declarada saturada o latente 
por alguno de esos contaminantes.  

Tabla a) Estándar ambiental de proyectos de centrales termoeléctricas 

Proyecto  Abatimiento  Región  Zona  saturada  o 
Latente 

Año  de 
aprobación 

Estatus 
PM  SO2  NO2 

CT Mejillones  U1  y 
U2 

EIA  No 
tiene 

No 
tiene 

Antofagasta  No  2001  En operación 

CT Mejillones  U4  y 
U5 

EIA  No 
tiene 

No 
tiene 

Antofagasta  No  2009  Aprobada 

Andino  EIA  EIA  No 
tiene 

Antofagasta  No  2006  En 
construcción 

Energía Minera  EIA  EIA  EIA  Valparaíso  Saturada  por  PM  y 
SO2 

2009  Aprobado 

Nueva Ventana  EIA  EIA  No 
tiene 

Valparaíso  Saturada  por  PM  y 
SO2 

2006  En operación 

Kelar  EIA  EIA  EIA  Antofagasta  No  2007  Aprobado 

Cochrane  EIA  EIA  No 
tiene 

Antofagasta  No  2009  Aprobado 
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Angamos  EIA  EIA  No 
tiene 

Antofagasta  No  2008  En 
construcción 

Guacolda 3  EIA  EIA  No 
tiene 

Atacama  No  2006  En operación 

Guacolda 4  EIA  No 
tiene 

EIA  Atacama  No  2007  En 
construcción 

Santa  María 
(coronel) 

EIA  EIA  No 
tiene 

Biobío  Latente PM  2007  En 
construcción 

Bocamina II  EIA  RCA  No 
tiene 

Biobío  Latente PM  2007  En 
construcción 

Patache I  EIA  No 
tiene 

No 
tiene 

Tarapacá  No  ‐‐‐‐  En calificación 

Nota:  EIA:  sistema  de  abatimiento  incorporado  en  la  presentación  del  EIA; RCA:  sistema de  abatimiento  incorporado  como 
exigencia durante su evaluación condicionando su aprobación,  

Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,  CONAMA. 

Esta situación puede atribuirse en parte a la localización y el nivel de contaminación de línea de 
base, pero  si  se observan  los proyectos con  las mismas condiciones geográficas y de  línea de 
base  existen  diferencias  y  esto  se  debe  no  solo  a  la  falta  de  normativa  que  establezca 
estándares de emisión, sino a criterios disimiles de aplicación de normativas clave para el diseño 
de estos proyectos, como  lo es  la norma de calidad del aire  secundaria de Dióxido de Azufre 
establecida en el D.S. 185 /1992 de Minería y recientemente modificada por el D.S. 22/2010 de 
MINSEGPRES, en que se incorpora un percentil como criterio de verificación de excedencia de la 
norma  horaria  y  anual  y  se  elimina  la  exclusión  de  cumplimiento  para  áreas  urbanas  e 
industriales,  modificando  además  su  objetivo  de  protección  dirigido  a  la  protección  y 
conservación  de  los  recursos  naturales  renovables  del  ámbito  silvoagropecuario  y  de  vida 
silvestre.  

Ejemplos de esta situación se observan en los distintos niveles de emisión permitidos en las RCA 
de  las  centrales  instaladas  en Mejillones,  Región  de Antofagasta,  comuna  con  una  creciente 
inversión  en  proyectos  eléctricos,  en  donde  no  se  les  ha  exigido  a  todos  los  proyectos  el 
cumplimiento de esta normativa de calidad secundaria de SO2. En  la Tabla b) se presentan  los 
proyectos termoeléctricos y sus emisiones permitidas. 

Tabla b) Emisiones de Dióxido de azufre autorizadas para  las  centrales  localizadas en  la  zona 
industrial de Mejillones 

Centrales  Unidades  Tamaño  
MW 

Combustible  SO2  
[t/d] 

Año  de 
aprobación 

Emisión diaria 
kg de SO2 por 
MW 

Norma 
secundaria 
de SO2 

CT Mejillones U1 y U2  2 Unidades  340,9  petcoke  171,2  2001  502  No exigida 
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CT Mejillones U4 y U5  2 Unidades  750,0  carbón  25,2  2010  34  No exigida 

Andino  2 Unidades  400  petcoke  48,0  2007  120  No exigida 

Kelar  2 Unidades  500  petcoke  20,8  2007  42  Exigida 

Angamos  2 Unidades  520  carbón  6,1  2009  12  Exigida 

Cochrane  2 Unidades  520  carbón  6,1  2009  12  Exigida 

Fuente Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CONAMA. 

En Mejillones  se  observan  proyectos  cuyas  emisiones  permitidas  pueden  ser  hasta  28  veces 
mayores  que  las  del  proyecto  con más  baja  emisión  autorizado,  visto  esto  en  función  de  la 
capacidad instalada se puede indicar que el proyecto con mayores emisiones en la zona puede 
emitir 500 kg/día por cada MW instalado, a diferencia de los proyectos con menores emisiones 
que pueden emitir  sólo 12  kg/día por  cada MW  instalado.  Si  se  considera  la aplicación de  la 
norma secundaria de SO2, un proyecto requerirá mitigar sus emisiones de dióxido de azufre. En 
cambio en los casos que no se exige pueden tener una emisión mayor sin necesidad de invertir 
en  sistemas  de  abatimiento  y  con menores  costos  operacionales.    A  falta  de  una  norma  de 
emisión  para  centrales  termoeléctricas,  esta  norma  de  calidad  secundaria,  recientemente 
modificada,  seguirá  siendo  la que define el nivel de  inversión,  tamaño  y  eficiencia necesario 
para mitigar las emisiones de Dióxido de azufre.  

Evidencia de estos criterios disímiles se observa en la Resolución de Calificación Ambiental RCA 
(RE279/2001)  del  proyecto  “Uso  de  un  Combustible Alternativo  en  las Unidades  1  y  2  de  la 
Central  Térmica Mejillones”,  en  donde  la  autoridad  coordinadora  y  a  cargo  del  Sistema  de 
Evaluación de  Impacto Ambiental desestima  la aplicabilidad de esta norma secundaria ya que 
“en la zona de influencia no se evidencia la presencia de explotaciones silvoagropecuarias ni de 
ecosistemas  que  se  encuentren  dentro  de  áreas  silvestres  protegidas  del  Estado”. 
Adicionalmente,  argumenta  que  el  proyecto  se  emplaza  dentro  de  un  área  industrial,  aun 
cuando el área de influencia  no se circunscribe a dicha área. Dicha argumentación es opuesta a 
la aplicación que exige  la autoridad  fiscalizadora de  la norma68, manifestada en el expediente 
del proceso de calificación ambiental,  la cual se basa en  la definición de  la  ley 19.300 sobre el 

                                                 
68 El Servicio Agrícola y Ganadero, autoridad fiscalizadora de la norma secundaria de SO2, exige el cumplimiento de esta normativa en todas las 
áreas con excepción de las áreas urbanas e Industriales 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 166 

objetivo  de  protección  de  las  norma  secundarias,  que  corresponde  a  la  protección  o 
conservación del medioambiente o  la preservación de  la naturaleza y  la excepción establecida 
en  el  mismo  decreto  normativo  de  la  aplicación  del  cumplimiento  en  zonas  urbanas  e 
industriales. Asimismo, dicha exigencia ha sido aplicada a otros proyectos ubicados en la misma 
zona industrial. 

Si  bien  el  DS  22/2010  aclara  en  parte  su  ámbito  de  aplicación  al  eliminar  la  excepción  de 
cumplimiento  en  áreas  urbanas  e  industriales,  aun  habrá  que  ver  si  un  proyecto  puede 
demostrar  que  en  su  área  de  influencia  no  existen  explotaciones  silvoagropecuarias  ni  vida 
silvestre que pudiese ser afectada. 

A  falta  de  una  norma  de  emisión  para  centrales  termoeléctricas,  esta  norma  de  calidad 
secundaria,  recientemente  modificada,  seguirá  siendo  la  que  define  el  nivel  de  inversión, 
tamaño y eficiencia necesario para mitigar las emisiones de Dióxido de Azufre. 

Esta dificultad generada por  los permisos de emisión restringe el espacio disponible de calidad 
del  aire  para  la  instalación  de  nuevos  proyectos  en  zonas  industriales  y  portuarias.  Se  debe 
recordar que estas localizaciones son claves para la ubicación de las centrales térmicas. Además, 
la aplicación inconsistente de la normativa de calidad secundaria genera hacia el sector privado 
señales erradas sobre cómo se deben diseñar y presentar a evaluación ambiental los proyectos. 

Línea de base existente 

Por  otra  parte,  la  evaluación  de  un  nuevo  proyecto,  exige  la  consideración  de  los  proyectos 
anteriormente  aprobados.  De  esta  forma  un  nuevo  proyecto  que  pretenda  instalarse  en  la 
misma  área  de  influencia  deberá  considerar  en  su  evaluación  el  permiso  completo  de  los 
proyectos  aprobados  con  anterioridad.  Debiendo  entonces  diseñarse  con  sistemas  de  alta 
eficiencia para reducir su emisión y aportar menos a la calidad del aire supuestamente elevada 
en concentración por los permisos de los proyectos anteriormente aprobados. Esta exigencia de 
considerar la línea de base fue oficializada en la nueva ley de la institucionalidad ambiental, Ley 
20.417, en su artículo 12, pero no sólo eso fue considerado, sino que además en su artículo 81 
establece dentro de las obligaciones del Servicio de Evaluación Ambiental la Administración de 
un  sistema  de  información  de  líneas  de  base  de  los  proyectos  sometidos  al  Sistema  de 
Evaluación de Impacto Ambiental, de acceso público y georreferenciado. Sin embargo para que 
sirva al objetivo de evaluación de proyectos este sistema de  información requerirá administrar 
no  sólo  las  emisiones  de  los  proyectos,  sino  el  estatus  en  que  se  encuentren  y  desarrollar 
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metodologías que establezcan  cómo  los nuevos proyectos deben  considerar  la  línea de base 
generada por los proyectos aprobados.  

Esta tarea encomendada al nuevo Servicio de Evaluación Ambiental se vuelve fundamental a la 
hora de establecer  los niveles de  línea de base de un  lugar,  lo que permite no solo mejorar  la 
información para la selección del lugar de instalación sino también para la definición adecuada 
del proyecto desde su inicio por parte de las empresas. 

Manejo de las canchas de carbón 

Por otra parte, otro  foco de conflicto  son  las emisiones de polvo de carbón generadas por el 
manejo de las centrales. No habiendo norma para el manejo ambiental de éste combustible, las 
exigencias de la autoridad varían de un proyecto a otro, exigiendo desde domos cerrados hasta 
simples  mallas  protectoras.  Además,  históricamente  los  ejemplos  de  manejo  de  este 
combustible muestran  un  estándar  inadecuado  por  parte  de  las  empresas,  siendo  este  un 
impacto directo, visible y  local, en que el conflicto se centra principalmente con  los vecinos de 
estas  instalaciones.  El  manejo  inadecuado  del  carbón  de  algunas  centrales  ha  servido  de 
ejemplo para que  las comunidades vean a este  tipo de proyecto como un vecino  indeseable. 
Urge por lo tanto, establecer el estándar mínimo, homogéneo en todas las regiones que sirva de 
orientación al diseño de las canchas de carbón de los proyectos, de manera que los impactos del 
levantamiento de polvo desde las canchas de carbón sea adecuadamente abordado. 

Herramientas de evaluación 

Analizando las solicitudes de la autoridad a los titulares de estos proyectos en los procesos del 
SEIA  vemos que uno de  los problemas  recurrentes  tiene que  ver  con  la  forma  en que  éstos 
evalúan su impacto en la calidad del aire, en este sentido la herramienta de modelación con que 
se evalúa un proyecto se vuelve un tema de discusión entre las autoridades y los proponentes. 
Por una parte la autoridad confía en extremo en algunos modelos y desconfía innecesariamente 
de otros. La cuestión que  técnicamente debiera  importar a  fin de cuentas, es cómo  se aplica 
cada modelo a cada problema de evaluación y qué  información se emplea y qué calidad tiene 
ésta. El argumento más comúnmente usado por algunos revisores es si el modelo utilizado es o 
no un modelo recomendado por la US EPA. La decisión de utilizar un modelo u otro, no puede 
pasar  por  estar  o  no  en  un  listado  de  una  agencia  ambiental  extranjera,  sino  por  una 
justificación  sustantiva  del  problema  a  resolver  incluyendo  por  supuesto  la  disponibilidad  de 
información y  las características topográficas de  la  localización del proyecto. Claro está que  la 
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información disponible debe ser validada, pues hoy en día cualquier persona puede obtener a 
través  de  Internet  un  modelo  avanzado  de  dispersión  desde  alguna  agencia  ambiental 
extranjera,  obtener información geofísica, corridas de modelos meteorológicos de mesoescala 
que  alimenten  el modelo  de  dispersión,  seguir  unos  cuantos  pasos  y  obtener  un  corrida  de 
evaluación de dispersión de una  fuente estacionaria. El asunto, entonces es  si  la  información 
con que se alimenta un modelo es representativa o no, y si la escala a la que está generada es 
adecuada al lugar en que se está analizando la dispersión. 

Recordemos  también,  que  la mayoría  de  los modelos  comúnmente  utilizados  en  Chile  son 
desarrollados por  encargo de  la Agencia de Protección Ambiental de  los  Estados Unidos  (US 
EPA),  a  pesar  de  existir  una  larga  lista  de modelos  desarrollados  por  diversos  países  en  el 
mundo.69 Estos modelos corresponden a desarrollos realizados para Estados Unidos,  los cuales 
basan su aplicación no sólo en la información registrada por las redes meteorológicas de dicho 
país,  la cual cabe destacar es abundante y de  libre disposición,  sino que  también y en  forma 
muy importante se basan en información meteorológica de altura registrada principalmente en 
aeropuertos.  Situación  de  la  que  nuestro  país  está muy  distante  aún,  al  no  existir  una  red 
meteorológica  oficial  y  extensa,  así  como  un  escaso  número  de  lugares  con mediciones  de 
altura diaria.  

Todo  lo anterior hace  inviable  la aplicación de algunos modelos sofisticados en gran parte del 
país. Para aplicarlos  los proyectos  tendrían que  invertir en  intensivas campañas de monitoreo 
meteorológico  de  variables  de  altura.  Luego,  cabe  preguntarse  si  la  decisión  de  diseño  del 
proyecto y de verificación de cumplimiento normativo cambia notablemente entre un modelo 
sofisticado o uno  simple que  requiere menos  información. Probablemente no, pero parte de 
esta  incertidumbre se resuelve con una norma de emisión para termoeléctricas,  la cual podría 
asegurar que  la decisión de diseño esté  resuelta en buena parte y  la decisión del modelo  se 
justifique meramente por  la complejidad del área de  influencia y su situación de  línea de base 
de los contaminantes a modelar. 

Por otra parte,  también está el  alcance  temporal que  se pretende evaluar:  si  la  intención es 
reflejar  de  buena  forma  los  promedios  horarios  de  las  concentraciones  en  el  aire  de  un 

                                                 
69 ADMS 3 y NAME: Desarrollados en Reino Unido, AUSPLUME y LADM:: Desarrollados en Australia, ISC3, AERMOD: y CALPUFF: Desarrollados en 
Estados unidos, DISPERSION2: Desarrollado en Suecia, MERCURE: Desarrollado en Francia, RIMPUFF: Desarrollado en Dinamarca 
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determinado contaminante, entonces se deberán reducir  las expectativas en el acierto ya que 
los modelos no están desarrollados para pronosticar valores horarios, pero sí tienen, en general 
todos, un buen desempeño en  los promedios diarios y sobre todo en  los anuales, que son  los 
que tienen relación con los efectos en la salud de las personas. 

Sin  duda  que  la  revisión  de  la  aplicación  de  una  modelación  de  dispersión  puede  ser 
considerada como un tema para especialistas, por lo que es difícil pensar que dada la dotación 
de  las  CONAMAS  regionales  éstas  puedan  contar  con  un  especialista  en  cada  región.  Un  
esfuerzo  centralizado  podría mejorar  sustancialmente  la  revisión  de  estos  temas,  así  como 
también  contar  con  una  guía  de  criterios  y  enfoques  que  se  deben  considerar  en  ella.  Esto 
permitiría  a  las  empresas  conocer  cuál  es  el  estándar  mínimo  de  evaluación  y  mejorar  la 
evaluación de sus proyectos. 

De lo contario seguiremos viendo casos de grandes fuentes evaluadas con modelos avanzados, 
pero con información de 15 días y que han sido aprobados sin cuestionamiento sólo por usar el 
modelo preferido de los evaluadores. 

Evaluación de calidad del aire 

Superada  la  discusión  de  qué  herramienta  usar,  el  tema  pasa  a  ser  cuánto  aporte  genera  el 
proyecto  y  en  qué  situación  quedan  los  estándares  de  calidad  del  aire  de  acuerdo  a  las 
proyecciones del modelo. Esto último,  se vuelve muy  relevante para  las grandes centrales ya 
que su diseño debe estar calculado para que su aporte de gases (SO2 y NO2) sea al menos menor 
al  nivel  de  latencia,  criterio  comúnmente  aplicado  por  la  autoridad, de manera que  una  vez 
instalado el proyecto éste no genere un incumplimiento de la normativa.  

Se genera entonces la discusión de cuán menor debe ser el aporte respecto del nivel de latencia 
correspondiente al 80% de  la norma. Sin duda que  la autoridad querrá exigir el menor aporte 
posible, pero ¿cuánto es el máximo aporte adecuado? Para esta pregunta no existe un criterio 
único, otra pregunta  importante de  responder es ¿con qué herramienta  regulatoria cuenta  la 
autoridad para poder exigir aportes más reducidos?, lamentablemente ninguna. 

Esta  situación  se  puede  reflejar  claramente  en  zonas  sin  problemas  de  contaminación 
atmosférica. Por ejemplo,  si  consideramos una Central que  se proyecta  instalar en una  zona 
remota donde no existe el aporte de otras  fuentes, hoy en día, en ausencia de una norma de 
emisión,  es perfectamente  legal que  ella diseñe  su proyecto para que  su  aporte máximo no 
supere  el  80%  de  cada  norma  de  calidad  generando  una  suerte  de monopolio  que  limite  la 
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instalación  de  nuevas  fuentes,  reduciendo  el  potencial  de  crecimiento  económico  de  una 
localidad  o  región,  de  manera  que  entre  otros  aspectos  se  habrá  desaprovechado  la 
infraestructura  generada  (puertos,  caminos  etc.).  Suponiendo  que  no  utiliza  todo  el  80%  del 
espacio de calidad del aire, las últimas fuentes en entrar en esa misma área deberán asumir un 
costo  excesivo  al  tener que  reducir  sus  emisiones  a  niveles mucho menores  que  las  fuentes 
existentes, de modo de cumplir con la norma de calidad del aire. 

El  estudio  de  Análisis  Técnico‐Económico  de  la  Aplicación  de  una  Norma  de  Emisión  para 
Termoeléctricas, desarrollado por Luis Cifuentes en asociación con +MG (Cifuentes L. A., 2010), 
muestra  que  es  socialmente  rentable  normar  las  centrales  termoeléctricas,  estableciendo 
límites  de  emisión  diferenciados  para  centrales  existentes  y  nuevas,  imponiendo  límites  a  la 
centrales nuevas basados en las mejores tecnologías de abatimiento disponibles y a las antiguas 
la implementación de tecnologías menos costosas y menos eficientes. 

Parte del problema de uso del recurso aire se podría resolver con una norma de emisión, pero 
dependerá  de  si  esta  norma  es  suficientemente  estricta,  es  decir  si  asume  como  límites  de 
emisión,  los  niveles  que  es  posible  obtener  utilizando  la  mejor  tecnología  disponible.  Sin 
embargo, esto tampoco lo resuelve completamente, ya que otro tipo de proyecto sin norma de 
emisión puede instalarse en una bahía apta para puerto y diseñarse copando todo el espacio de 
calidad del aire disponible. Por lo que una solución tal vez más pragmática sería establecer una 
normativa general para todo tipo de proyectos en que se limite el aporte máximo a cada norma 
de  calidad  del  aire.  Un  ejemplo  de  esta  solución  puede  ser  revisada  en  el  programa  de 
Prevención  de Deterioro  Significativo  de  Estados Unidos  (PSD,  por  sus  siglas  en  inglés).  Este 
programa  se  hace  cargo  de  la  necesidad  de  permitir  el  crecimiento  económico mientras  se 
resguarda  la  calidad  del  aire  en  áreas  que  cumplen  la  normativa  de  calidad  del  aire, 
estableciendo  un  incremento  máximo  de  concentración  que  provoca  un  proyecto,  y 
distinguiendo además tres tipos de zonas, una con incrementos más pequeños para los parques 
nacionales y otras  con  incrementos mayores en  las  zonas menos  sensibles. De esta  forma  se 
evita  que  un  proyecto  se  instale  utilizando  todo  el  recurso  aire  y  detenga  el  crecimiento 
económico de una región. Claro está que la legislación federal de los EEUU, consagra en el Acta 
del  Aire  Limpio  (Clean  Air  Act)  (CCA,  2004),  como  propósito  del  PSD,  en  primer  lugar,  la 
protección  de  la  salud  de  las  personas,  luego  la  preservación  de  la  calidad  del  aire  en  las 
reservas naturales y, en un tercer  lugar, asegurar que el crecimiento económico ocurra en una 
manera consistente con la preservación de la calidad del recurso aire. 
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Por  nuestra  parte,  la  legislación  ambiental  chilena  consagra  la  protección  de  la  salud  de  las 
personas  y  la  protección  del  medioambiente,  pero  no  relaciona:  crecimiento  económico  y 
protección  del  medio  ambiente.  Por  lo  que  ninguna  autoridad  puede  cautelar  que  ambos 
objetivos se cumplan simultáneamente y en forma consistente. 

Es  imperativo además que  la autoridad cuente con regulaciones que  le permitan velar porque 
todos los tipos de proyectos utilicen al menos la mejor tecnología de abatimiento disponible tal 
como se define en el artículo 1 de  la  ley 20.417, sin  tener que esperar a  tener una norma de 
emisión para cada tipo de fuente basada en las mejores técnicas disponibles como lo establece 
el artículo 40 de la misma Ley. 

Emisiones de gases efecto Invernadero 

Un foco de conflicto sin posibilidad de resolver por parte del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental  es  el  impacto  de  las  emisiones  de  CO2e    de  los  proyectos  termoeléctricos  en  el 
calentamiento global, este conflicto será cada vez más utilizado como  la punta de  lanza de  las 
organizaciones  ambientales que  se oponen  a  las  centrales  termoeléctricas  y podría  tener un 
incremento  sostenido  debido  a  la  creciente  preocupación  social  por  el  tema  ambiental.  Sin 
embargo,  dado  que  Chile  no  ha  asumido  compromisos  de  reducción  de  emisiones,  es muy 
probable que este siga siendo un tema para resolver a nivel de país y no a nivel de proyectos. 

Por otra parte, es importante observar que como complemento a otras iniciativas y regulaciones 
que  fomentan  el  uso  de  energías  renovables  para  reducir  las  emisiones  de Gases  de  Efecto 
Invernadero  (GEI),  el  enfoque  de  la Unión  Europea  frente  a  las  emisiones  de  las  centrales  a 
carbón  se plantea  con un  grado  importante de  aceptación de este  combustible, debido  a  su 
disponibilidad y a su precio, considerando que el 24% del total de  las emisiones de CO2e de  la 
Unión  Europea  provienen  de  la  combustión  de  carbón  en  centrales  termoeléctricas.  Sin 
embargo, plantea también que es  importante fomentar  la  inversión en  las últimas tecnologías 
de generación que mejoren la eficiencia de la electricidad producida con carbón de manera de 
reducir  las emisiones específicas de  las  termoeléctricas. Asimismo,  se ha propuesto  como un 
reto el desarrollar e implementar sistemas de captura y almacenamiento de emisiones de CO2e 
desde centrales térmicas dado que estas tienen una  importante participación en  las emisiones 
totales  de  la  UE  y    por  que  las  características  de  sus  emisiones  hace  que  en  este  tipo  de 
proyectos sea más fácil la implementación de los sistemas de captura y almacenamiento. 



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe de Final 172 

3. Conclusiones y Proposiciones 

En resumen, en  la mayoría de  los problemas, vemos que  la disimilitud de criterios surge por  la 
falta de herramientas normativas que permitan exigir  lo  justo, es decir ni más ni menos de  lo 
necesario y lo mismo para todas las actividades productivas. En este sentido la aplicación de una 
norma  de  emisión  atmosférica  para  termoeléctricas  es  una  solución  factible,  que  está  en 
proceso y que su implementación puede simplificar a la evaluación ambiental de los proyectos. 
Sin embargo, no sería justo normar a solo un sector productivo.  

Por otra parte, establecer normas de emisión para todas las fuentes emisoras nuevas y no solo 
las  centrales  termoeléctricas  parece  ser  un  esfuerzo  de  largo  aliento.  Por  lo  tanto,  es 
conveniente  explorar  el  desarrollo  en  el  corto  plazo  de  otras  herramientas  normativas  que 
permitan  al  Servicio  de  Evaluación  Ambiental  prevenir  en  forma  objetiva  el  deterioro  de  la 
calidad del aire, mediante el establecimiento de un aporte máximo de  cualquier proyecto en 
una  zona,    de manera  de  asegurar  un  uso  adecuado  de  la  cuenca  y  permitir  el  desarrollo 
económico de  las  regiones. Esto además permitiría que  los proponentes  sepan de antemano 
cuál es el diseño apropiado para conseguir la aprobación ambiental. 

Se debe también considerar  la recientemente promulgada  ley 20.417 que creó, entre otros, el 
Servicio de Evaluación Ambiental, y que ha establecido que dicho organismo deberá desarrollar 
guías para uniformar criterios, requisitos y condiciones entre otros aspectos. Este debería ser el 
camino  natural  para  resolver  algunos  temas,  no  relacionados  con  emisiones,  en  donde  se 
establezcan guías con estándares o mejores prácticas para  la  industria eléctrica. Sin duda que 
para  la  empresa  eléctrica  sería  un  elemento  facilitador  el  contar  con  estándares  de manejo 
ambiental y para la autoridad una herramienta útil para la revisión de proyectos, disminuyendo 
de  paso  los  conflictos  con  las  comunidades  y  empresas  gracias  a  la  aplicación  de  criterios 
uniformes, conocidos e iguales para todos. 

Las propuestas se resumen a continuación: 

• Dictar  una  norma  de  emisión  atmosférica  para  las  centrales  termoeléctricas  nuevas 
basadas en la mejor tecnología de abatimiento disponible. 

• Acelerar  la  implementación de  la Ley 20.417 con  la creación del Servicio de Evaluación 
Ambiental,  de manera  de  contar  pronto  con  la  información  que  este  servicio  deberá 
generar y poner a disposición de la comunidad. 
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• Establecer  a  través  de  una  herramienta  normativa  reglas  claras  en  relación  al  aporte 
máximo de un proyecto a las concentraciones de calidad del aire de manera prevenir el 
deterioro de la calidad del aire y evitar monopolios del uso del recurso  aire de manera 
permitiendo al mismo tiempo el crecimiento económico de las regiones.  

• Establecer guías de tramitación en el SEIA de centrales termoeléctricas, con reglas claras 
y homogéneas para todo el país. 

• Gestionar  un  mejor  aprovechamiento  de  los  conocimientos  técnicos  en  temas  de 
modelación de dispersión atmosférica desperdigados en las distintas regiones. 

4. Referencias 

AirControlNet.  I.  E.H.  Pechan  &  Associates.  Springfield,  VA,  U.S.  Environmental  Protection 
Agency (Office of Air Quality Planning and Standards), 2006. 

(Cifuentes L. A., 2010) Análisis Técnico‐Económico de  la Aplicación de una Norma de Emisión 
para Termoeléctrica, desarrollado por Luis Cifuentes en asociación con +MG, 2010. 

(CCA, 2004) Clean Air Act, US Code, Title 42‐‐The Public Health And Welfare,  chapter 85. Air 
Pollution Prevention And Control. 
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ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE 

PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO” 

En materia de evaluación del Medio Marino en proyectos termoeléctricos 

 

Manuel Contreras Leiva 

MSc, PhD en Ecología 

Director Ejecutivo Centro de Ecología Aplicada Ltda. 

Académico Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias. Universidad de Chile 

 

Los  proyectos  termoeléctricos  requieren  grandes  caudales  de  agua  para  refrigeración  y  en 
menor medida para diluir  RILes  generados durante el abatimiento de emisiones de gases a la 
atmósfera.    La  principal  fuente  de  agua  utilizada  corresponde  al  agua  de  mar,  debido 
fundamentalmente    a  su disponibilidad   prácticamente  ilimitada  y menor  conflicto  con otros 
usuarios,  en  relación  a  los  recursos  hídricos  continentales.    Sin  embargo,  las  condiciones 
hidrodinámicas de la zona costera donde se emplazan los proyectos y la presencia de áreas con 
elevado    valor  ambiental  (ej.  áreas marinas  protegidas,  áreas  de manejo,  parques marinos, 
recursos pesqueros), incrementan la vulnerabilidad del medio marino. 

Desde esta perspectiva  las observaciones emanadas por  los Servicios del estado,   enuncian  la  
elevada  riqueza  y  abundancia  de  organismos  que  presentan  las  comunidades  litorales, 
bentónicas y pelágicas,  las cuales además de presentar un alto valor ambiental en cuanto a su 
biodiversidad,  constituyen  recursos  utilizados  por  pescadores  artesanales.  Las  cuales  podrían 
verse afectadas negativamente por la implementación de dichos proyectos. 

A modo de ejemplo, y para  ilustrar  tal  situación, es  importante citar el Ordinario del Servicio 
Nacional de Pesca70 emitido en el marco de la evaluación del proyecto “Central Termoeléctrica 

                                                 
70 Este documento de la autoridad sectorial realiza observaciones al Estudio de Impacto Ambiental “Central Termoeléctrica Los Robles” (Ord. N° 
518, 5/11/2007)   
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Los Robles”, que señala en su punto N° 3.2  que “Si bien la línea base utiliza información referida 
a  los ensambles bentónicos que por sus características constituyen una referencia biológica en 
cuanto  al  monitoreo  de  eventos  ambientales  que  pudieran  producirse,  también  lo  son  las 
especies  que  conforman  las  comunidades  bentónicas  que  están  sujetas  a  una  explotación 
entrópica,  tales  como gastrópodos  (locos,  lapas),  tunicados  (Piures),  crustáceos  (jaibas), otros 
moluscos  bivalvos  (Choros,  Cholgas,  almejas),  peces  de  características  bento  demersales 
(congrio colorado), entre otros, por  lo tanto,  la  línea debe  incorporar  información acerca de  la 
presencia, distribución y abundancia de  tales  recursos,  toda vez que  los  impactos ambientales 
que ocasionaría el proyecto afectarían directamente a dichas comunidades”. 

O bien, el Ordinario de  la  Subsecretaría de Pesca71 emitido en el marco de  la evaluación del 
proyecto  “Central  Termoeléctrica  Energía  Minera”,  que  señala  en  su  punto  N°  5.1    que 
“5.1. Deberá  estimar  las  poblaciones  de  recursos  bentodemersales  (jaibas,  lenguado)  y  los 
procesos de desove que se generen en la bahía. Si la bahía de Quintero es zona de desove o de 
reclutamiento  de  especies marinas  deberá  incorporar  esta  información  en  la  evaluación  de 
impactos”. 

Estos  antecedentes  persiguen  establecer  que  el  medio  marino  adyacente  a  las  áreas  de 
emplazamiento  de  los  proyectos  termoeléctricos,  presenta  alto  valor  ambiental,  elevada 
sensibilidad y desarrollo de  actividades extractivas que sustentan la  economía de la pesquería 
artesanal  local.  En  la  mayoría  de  los  casos  los  argumentos  están  basados  en  evidencias 
cualitativas y genéricas. Sin embargo, es importante señalar que uno de los principales atributos 
del medio marino es su relativa “constancia”, en cuanto a sus características físico‐químicas. Lo 
anterior proviene del   volumen que amortigua  las variaciones provenientes de  las condiciones 
climáticas y/o aportes de origen continental.  Esta constancia se refleja en  los ciclos de vida de 
los  organismos  marinos,  los  que  presentan  requerimiento  de  hábitats  acotados  (ej.  
estenotérmicos,  estenohalino),    particularmente  en  la  fase  de  desarrollo  vinculado  a  la 
reproducción y reclutamiento de nuevos individuos. Bajo esta perspectiva,  frente a la falta  de 
información que caracterice adecuadamente el medio marino, es razonable  considerarlo como 
Área de Importancia Ambiental (AIA), de la cual dependen comunidades de pescadores locales. 

                                                 
71 Este documento de  la autoridad  sectorial  realiza observaciones al Estudio de  Impacto Ambiental  “Central Termoeléctrica Energía Minera” 
(Ord. N° XXX, 17/7/2008)   
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Esto  es  particularmente  relevante,  toda  vez  que  los  proyectos  termoeléctricos  modifican 
localmente  las  variables  de  estado  que  controlan  la  dinámica  natural  de  los  océanos  (ej. 
temperatura, salinidad). 

La evaluación ambiental de los proyectos termoeléctricos ha estado centrada en la descarga de 
agua  de  mar  con  mayor  temperatura  a  la  del  medio  receptor  y/o    la  descarga  de  RILes 
provenientes  del  abatimiento  de  emisiones  de  gases.  Lo  anterior  puede  ilustrarse  con    el 
Ordinario de la Gobernación Marítima de Valparaíso72 emitido en el marco de la evaluación del 
proyecto “Central Termoeléctrica Energía Minera”, que señala en su punto  g y h que “Durante 
la operación del proyecto no se considera una graduación del impacto que tendrá la descarga de 
agua  de mar  con  un  delta  determinado  de  temperatura  y,  si  se  considera  la  alteración  del 
plancton,    en  consideración que    el  verdadero  impacto  es  el aporte de agua  y  el  cambio del 
plancton  es  consecuencia puntual del  cambio de  temperatura de  las aguas”  y    “Los  cambios 
físico – químicos de la descarga generará alteraciones en las comunidades de bentos, plancton, 
etc., por lo que se solicita al titular aclarar dicha observación”, respectivamente. 

De  lo  anterior  se  puede  destacar  que  en  el marco  de  la  evaluación  ambiental,  no  ha  sido 
adecuadamente    considerado  el  efecto  de  la  succión  de  agua  de mar  sobre  los  diferentes 
componentes  del  medio  marino.  Este  proceso  está  ampliamente  descrito  en  la  literatura 
internacional,  y  existe  regulación  de  referencia,  tal  como  lo  señalado  por  la  EPA  en    el 
documento National  Pollutant Discharge  Elimination  System:  Regulations  Addressing  Cooling 
Water  Intake Structures for New Facilities (40 CFR Parts 9, 122; 2001).   Por  lo que recomienda 
incluir este impacto ambiental en la evaluación de proyectos termoeléctricos que descargan en 
el medio marino.y  implementar las medidas de mitigación correspondientes en el diseño de las 
obras de toma y mecanismos de succión.  

En  términos  generales,  el  proceso  de  evaluación  ambiental  de  proyectos  termoeléctricos  ha 
involucrado  periodos menos  prolongados  que  los  proyectos  hidroeléctricos,  probablemente 
debido a que ha estado centrada en las emisiones atmosféricas, debido a los efectos que genera 
sobre la salud pública, subestimando frecuentemente los impactos sobre el medio marino, bajo 

                                                 
72  Este  documento  de  la  autoridad  sectorial  realiza  observaciones  al  Estudio  de  Impacto  Ambiental        “Central  Termoeléctrica  Energía 
Minera“(G.M. Valp.Ord. N° 12600/02/sma/225, 30/07/2008)   
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esta  supuesta condición de  inalterabilidad o elevada capacidad de dilución que presentan  los 
océanos.  

Lo  anterior podría  corresponder  a un  error  conceptual  con  consecuencias negativas para  los 
proyectos termoeléctricos,  toda vez que las descargas de agua de mar con mayor temperatura 
pueden  generar  una  zona  saturada,  que  sobrepase  la  tolerancia  térmica  de  los  organismos 
marinos.    Lo  cual  es  particularmente  relevante  en  zonas  con  ventilación  reducida,  como  las 
bahías. La concentración de diferentes proyectos en una zona costera cerrada, puede generar 
un efecto sinérgico de carácter catastrófico.   Eventualmente podríamos vernos enfrentados en 
el  futuro a una situación similar a  la ocurrida con el uso de agua subterránea por parte de  la 
gran minería  en  cuencas  endorreicas  altiplánicas,  donde  se  generaron  efectos  negativos  no 
previstos sobre  los humedales. Se recomienda analizar el efecto acumulado en  la temperatura 
del  agua  por  la  concentración  de  proyectos  en  zonas  costeras  cerradas,  para  evitar 
eventualmente la restricción en la magnitud de los caudales que son descargados al mar.  Este 
análisis es actualmente requerido en el marco de Ley 20.417, ya que en su artículo 81 establece 
dentro de las obligaciones del Servicio de Evaluación Ambiental la administración de un sistema 
de  información  de  líneas  de  base  de  los  proyectos  sometidos  al  Sistema  de  Evaluación  de 
Impacto  Ambiental,  de  acceso  público  y  georreferenciado,  debiendo  ser  incluido  en  los  EIA 
como parte de la línea de base de los proyectos. Es importante señalar que el análisis sinérgico 
debe realizarse a escala del sistema  (ej. bahía) y no remitirse a un análisis exclusivamente del 
campo cercano, ya que se subestiman significativamente los  impactos ambientales.  

La implementación de centrales termoeléctricas en zonas costeras  ha ocasionado conflictos con 
grupos de interés, como los pescadores artesanales, los cuales han derivado frecuentemente en 
compensaciones de tipo económico. Es  importante señalar que se considera apropiado utilizar 
este mecanismo, ya que en forma directa o indirecta se ven afectados los recursos  marinos que 
son la base de su sostenibilidad.  
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ANEXO 1 
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1A) REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 

1B) EXPEDIENTES CONSULTADOS EN MEDIO DIGITAL (XLS)
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ANEXO 1A 
REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 

El registro de antecedentes revisados y estudiados se estructura de la siguiente manera: 

∗ Fuente: Autor y año de publicación de la fuente revisada. 

∗ Título: Nombre de la fuente escrita revisada. 

∗ Autor: Organismo, comité editorial o persona que elaboró la fuente revisada. 

∗ Contenido de interés: Antecedente de interés revisado en la fuente. 

∗ Referencia: Sección dentro de la fuente revisada donde se ubica el “contenido de interés”. 

Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Armada  de 
Chile (2008) 

Guía Metodológica sobre procedimientos y 
consideraciones  ambientales  básicas  para 
la  descarga  de  aguas  residuales mediante 
emisarios submarinos. 

Armada de Chile  Establece  los  procedimientos  y  consideraciones  ambientales 
básicas  para  la  descarga  de  aguas  residuales mediante  emisarios 
submarinos. 

Todo  el 
documento 

BCN (2009)  Guía legal sobre Patentes Municipales73  BCN  Indica documentos que se deben adjuntar para solicitar la patente 
industrial 

Todo  el 
documento. 

Better 
Consultores 
(2009) 

Calificación  Técnica  e  Informe  Sanitario 
Favorable: Claves para el emprendimiento 
y éxito empresarial74. 

Better Consultores  Indica procedimiento y requisitos para obtener el informe sanitario  Todo  el 
documento. 

                                                 
73 Este documento se encuentra disponible en sitio web  http://www.bcn.cl/guias/patentes-municipales 

74 Este documento se encuentra disponible en sitio web http://www.better.cl/uploads/NewsBetter12InformeSanitario.pdf 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

CONAF (2009)   Ley  Nº  20.283,  sobre  Recuperación  de 
Bosque Nativo y Fomento Forestal 

CONAF  en  Congreso 
Bienal  Internacional 
CIGRE  2009 
“Suministro  Eléctrico 
Sustentable”  

Procedimiento para la aplicación del artículo 19 de la Ley 20.283  Punto  5  del 
documento. 

CONAF (2010)  Manual  de  tramitación  de  resoluciones 
fundadas en virtud del artículo 19 de la Ley 
Nº  20.283  sobre  Recuperación  de  Bosque 
Nativo y Fomento Forestal 

CONAF (2010)  Indica tramitación de resoluciones fundadas  Sección  II  del 
documento 

CONAMA(2003)  Normas  ambientales  dictadas  bajo  la  Ley 
de Bases del Medio Ambiente Nº 19.300 

CONAMA(2003)  Indica  listado  de  normativas  de  contaminación  atmosférica 
(normas de calidad, fuentes fijas, fuentes móviles), hídrica, acústica 
y lumínica aplicables a cualquier Proyecto 

Todo  el 
documento 

Correa  y 
Gubbins (2007) 

“Estudio  del  marco  legal  y  de  los 
procedimientos  que  deben  cumplir  los 
Proyectos  de  generación  eléctrica,  y  de 
exploración  y  explotación  de  energía 
geotérmica  para  el  inicio  y  desarrollo  de 
sus  actividades  dentro  del  territorio  de  la 
República” 

Correa y Gubbins  Catastro de procedimientos.  Primera  Parte 
Informe Nº 2 

Marco Regulatorio Común y Especial  Primera  y 
Segunda  Parte 
Informe Nº1 

DGA (2009a)  Guías  de  presentación  de  proyectos 
hidráulicos generales75 

DGA  Indica  antecedentes  que  debe  acompañar  la  solicitud  para 
construcción de obras hidráulicas. 

Todo  el 
documento. 

DGA (2009b)  Guía para la presentación de solicitudes de 
modificación  de  cauces  naturales  o 
artificiales76 

DGA  Indica antecedentes que debe acompañar la solicitud para las obras 
de regularización y defensa de los cauces naturales. 

Todo  el 
documento. 

Dirección  de 
Vialidad (2010) 

Autorización  para  la  circulación  de 
vehículos con Sobredimensión o Sobrepeso 
en camino público77 

Dirección de Vialidad  Indica  los  requisitos  que  se  deben  acompañar  para  obtener  la 
autorización para el tránsito de vehículos con sobredimensión y/o 
sobrepeso 

Todo  el 
documento. 

                                                 
75 Este documento se encuentra disponible en sitio web http://www.dga.cl/otros/documentos/guiaparapresentacionproyectoshidraulicos.pdf 

76 Este documento se encuentra disponible en sitio web http://www.dga.cl/otros/faq/respuestas/cartillas/caucesnaturales.pdf 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Ilustre 
Municipalidad 
de  San 
Clemente 
(2008) 

Manual  de  procedimientos.  Dirección  de 
Obras78 

Ilustre  Municipalidad 
de San Clemente 

Indica  tramitación  interna  así  como  respectivos  flujogramas  de 
permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales 

Todo  el 
documento. 

Ministerio  de 
Obras  Públicas 
(2003) 

Extracción  Mecanizada  de  áridos  desde 
cauces naturales 

Ministerio  de  Obras 
Públicas. DOH. Región 
del Maule. 

Indica requerimientos técnicos exigidos por  la Unidad de Defensas 
Fluviales de la DOH y procedimiento 

Punto 3 

Ministerio  de 
Obras  Publicas 
(2007) 

Instructivo  Hallazgos  de  restos 
Arqueológicos  y/o  Paleontológicos,  en 
intervenciones  de  Inmuebles  o  Sitios  de 
valor patrimonial 

Claudia  Prado 
Arqueóloga  CMN  y 
Carlos  Herrera. 
Vialidad  MOP. 
Dirección  de 
Arquitectura. 
Departamento  de 
Patrimonio.  MOP 
(2007) 

Aplicación de la Ley 17.228 en el marco del SEIA.  Punto  8º  del 
Instructivo 

Ministerio  de 
Obras  Públicas 
(2010) 

Autorización  para  la  circulación  de 
vehículos con sobredimensión o sobrepeso 
en camino público 

Dirección de Vialidad. 
Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Indica requisitos para obtener la Autorización para la circulación de 
vehículos  con  sobredimensión o  sobrepeso en  camino público en 
caso que la carga sea indivisible y exceda las dimensiones y/o pesos 
establecidos como máximos. 

Punto 
“Requisitos”  y 
“Documentos 
requeridos”. 

Red  ChileClic 
(2010a) 

Ficha  para  realizar  tramite:  Autorización 
para  la  construcción  de  derechos  de 
aprovechamiento de aguas 79 

Guías de Servicios del 
Estado de Chile 

Indica antecedentes que se debe acompañar a  la solicitud para  la 
constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas. 

Toda la ficha 

                                                                                                                                                                                                                          
77 Este documento se encuentra disponible en sitio web http://www.vialidad.gov.cl/permisos_viales/sobremedida/autorizacion.asp?Regiones=16 

78 Este documento se encuentra disponible en sitio web http://www.sanclemente.cl/wp-content/uploads/2009/07/manual-de-procedimiento-direccion-obras.pdf 

79 Esta ficha se encuentra disponible en sitio web http://www.chileclic.gob.cl/1542/article-46982.html 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Red  ChileClic 
(2010b) 

Ficha  para  realizar  tramite:  Autorización 
para  ocupar  la  faja  vial  para  accesos  a 
camino público80 

Guías de Servicios del 
Estado de Chile 

Indica  los antecedentes que se deben acompañar para obtener  la 
correspondiente autorización. 

Toda la ficha 

SAG (2010)  Listado  de  Documentos  a  presentar  para 
solicitar Cambio de Uso del Suelo81 

SAG  Indica listado de Documentos a presentar para solicitar Cambio de 
Uso del Suelo 

Toda la ficha 

SEREMI    de 
Salud (2009a) 

Instructivo  Autorización  sanitaria  para 
acumulación,  tratamiento,  selección, 
industrialización, comercio de RISESNP. 

SEREMI  de Salud  Indica los requisitos para obtener la respectiva autorización  Todo  el 
instructivo. 

SEREMI    de 
Salud (2009b) 

Instructivo de certificado de calificación de 
actividades de proyectos 

SEREMI  de Salud  Indica  los  requisitos  para  obtener  la  respectiva  calificación 
industrial 

Todo  el 
instructivo. 

SEREMI  de 
Salud (2010) 

Guía  de  trámite  para:  Proyectos  de  Agua 
Potable  Particular,  Proyectos  de 
Alcantarillado  Particular  y  Proyectos  de 
Planta Tratamiento de Aguas Servidas82 

SEREMI de Salud  Establece  los  requisitos que  se deben presentar para obtener  las 
autorizaciones de los respectivos proyectos 

Toda la ficha 

SUBSECMAR 
(2008) 

Manual  del  usuario  sobre  Concesiones 
Marítimas83.  

Sistema  Integrado  de 
Administración  de 
Borde Costero.  

Indica flujo para la Concesión Marítima entregado por SUBSECMAR  Anexo  1.  Pág. 
17 del 
Documento 

Tecnología  y 
Servicios  S.A. 
(2009) 

Diseño  Lógico  de  un  Nuevo  Sistema  en 
Línea de Tramitaciones de Concesiones en 
el Borde Costero  ‐  Informe Etapa 2 para el 
Ministerio  de  Defensa,  Subsecretaría  de 
Marina 

TYS  Tecnología  y 
Servicios S.A. 

Indica procedimiento de tramitación de concesiones marítimas.   Punto  6  del 
documento. 

                                                 
80 Esta ficha se encuentra disponible en sitio web http://www.chileclic.gob.cl/1481/article-47010.html 

81 Esta ficha se encuentra disponible en sitio 
webhttp://www.sag.cl/OpenDocs/asp/pagVerRegistro.asp?argRegistroId=4002&argInstanciaId=54&argCarpetaId=1746&argTreeNodosAbiertos=%281746%29%28-
54%29&argTreeNodoActual=1746&argTreeNodoSel=-54 

82 Esta ficha se encuentra disponible en sitio web http://salunet.minsal.gov.cl/pls/portal/docs/PAGE/TRANSPARENCIA/G_SEREMI/SEREMI4_NORMAS/GU%C3%8DASB%C3%81SICO.PDF 

83 Este documento se encuentra disponible en sitio web http://www.concesionesmaritimas.cl 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Ley  Nº  20.283 
de 2008 

Ley  de  Recuperación  de  Bosque  Nativo  y 
Fomento Forestal 

Ministerio  de 
Agricultura 

Indica que excepcionalmente, podrá  intervenir o alterar el hábitat 
de  los  individuos de  las especies vegetales nativas  clasificadas de 
conformidad al artículo 37 de la Ley Nº 19.300, previa autorización 
de la CONAF, la que se otorgará por resolución fundada.  

Art.  19º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  19.561 
de 1998 

Modifica el D.L Nº Nº701, DE 1974, Sobre 
Fomento Forestal 

Ministerio  de 
Agricultura 

En  tanto  no  se  promulgue  la  ley  sobre  recuperación  del  bosque 
nativo  y  fomento  forestal,  las  personas  naturales  o  jurídicas  que 
participen  en  el  proceso  de  explotación  del  bosque    nativo, 
deberán  acreditar,  a  requerimiento  de  la  autoridad 
correspondiente,  que  los  productos  primarios  que  se  encuentren 
en su poder provienen de una corta legalmente autorizada. 

Art.  8º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  19.473 
de 1997 

Sustituye  texto  de  la  Ley Nº  4.601,  sobre 
caza y artículo 609 del Código Civil. 

Ministerio  de 
Agricultura 

Indica  prohibición  de  levantar  nidos,  destruir  madrigueras, 
recolectar huevos y crías, con excepción de los pertenecientes a las 
especies  declaradas  dañinas.  En  casos  calificados,  el  SAG  podrá 
autorizar  recolección  huevos  y  crías  con  fines  científicos  o  de 
reproducción. 

Art.  5º  de  la 
Ley 

Indica que la caza o captura de animales de las especies protegidas, 
en el medio  silvestre,  sólo  se podrá efectuar en  sectores o áreas 
determinadas y previa autorización del SAG. 

Art.  9º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  18.378 
de 1985 

Deroga la Ley N° 15.020 y el D.F.L. Nº r.r.a. 
26,  de  1963,  y  establece  sanciones  que 
señala 

Ministerio  de 
Agricultura 

Con tal objeto, el Presidente de la República, por decreto expedido 
a  través  del Ministerio  de  Agricultura,  podrá  crear  en  las  áreas 
mencionadas  "distritos  de  conservación  de  suelos,  bosques  y 
aguas”.  Indica  que  en  los  predios  agrícolas  ubicados  en  áreas 
erosionadas  o  en  inminente  riesgo  de  erosión  deberán  aplicarse 
aquellas  técnicas  y  programas  de  conservación  que  indique  el 
Ministerio de Agricultura. 

Art.  3º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  20.257 
de 2008 

Introduce modificaciones  a  la  ley  general 
de  servicios  eléctricos  respecto  de  la 
generación de energía eléctrica con fuentes 
de energías renovables no convencionales 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Impone  la  obligación  a  los  generadores  de  energía,  de  que  un 
determinado porcentaje de su oferta de generación debe provenir 
de ERNC. 

Art.  2º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  20.018 
de  2005    (Ley 
Corta II) 

Modifica  el  marco  normativo  del  sector 
eléctrico 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Permite participación en  las  licitaciones reguladas de suministro, y 
asegurar un nivel de precios competitivo y no discriminatorio. 

Art. 79º‐1 de la 
Ley 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Ley  Nº  19.940 
de  2004    (Ley 
Corta I) 

Regula  sistemas  de  transporte  de  energía 
eléctrica,  establece  un  nuevo  régimen  de 
tarifas para sistemas eléctricos medianos e 
introduce  las adecuaciones que  indica a  la 
Ley General de Servicios Eléctricos 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Establece excepciones en pago de peajes de transmisión troncal.  Art. 71º‐7 de la 
Ley 

Ley  Nº  19.613 
de 1999 

Modifica  la  Ley Nº  18.410 Orgánica  de  la 
Superintendencia  de  Electricidad  y 
Combustibles 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se orienta a aumentar y fortalecer las facultades de fiscalización de 
la Superintendencia, y regula el déficit de energía. 

Art. 1º, 2º y 3º 
de la Ley 

Ley  Nº  18.922 
de 1990 

Modifica el D.F.L. Nº 1/82  Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se refiere a las servidumbres de paso de energía eléctrica.  Art.  4º,  14º, 
24º,  26º,  28º, 
39º, 47º y s. de 
la Ley 

Ley Nº 18.892  Ley de Pesca  Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se  refiere  a  la  pesca  de  investigación  para  seguimiento  de 
poblaciones de especies hidrobiológicas 

Titulo  VII  de  la 
Ley 

Ley  Nº  18.410  
de 1985 

Crea  la  Superintendencia  de  Electricidad 
Combustibles 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se le otorga a la SEC la función de fiscalizar en materia referente a 
la  generación,  producción,  almacenamiento,  transporte  y 
distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad. 

Art.  2º  y  s.  de 
la Ley 

Ley  Nº  16.319 
de 1965 

Ley  que  crea  la  Comisión  Chilena  de 
Energía Nuclear 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se  refiere  a  las  facultades  y  competencias  de  la  Comisión  y  la 
producción de energía nuclear. 

Art.  1º,  2º,  3º, 
7º  y  8º  de  la 
Ley. 

Ley  Nº  17.288 
de 1970 

Legisla sobre Monumentos Nacionales  Ministerio  de 
Educación 

Se  refiere  a  tres  temas de  importancia: 1)  construcción en  zonas 
declaradas  típicas  o  pintorescas;  2)  trabajos  que  involucren 
monumentos  históricos;  y  3)  obras  de  tipo  arqueológico, 
antropológico o paleontológico. 

Art.  11º,  12º, 
22º, 23º, 30º  y 
31º de la Ley  

Ley  Nº  18.290 
de 1984 

Ley del Tránsito  Ministerio de Justicia  Se  refiere a  la ocupación de  caminos públicos para  transporte de 
maquinaria con sobredimensión y sobrepeso 

Art.  57º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  20.402 
de 2009 

Crea  el  Ministerio  de  Energía, 
estableciendo  modificaciones  al  D.L.  Nº 
2.224 de 1978 y a otros cuerpos legales 

Ministerio de Minería  Se  modifica  la  institucionalidad  vigente  en  la  materia, 
introduciendo un nuevo organismo colaborador del Presidente de 
la  República  en  las  funciones  de  gobierno  y  administración  del 
sector de energía. Se establecen sus atribuciones, competencias y 
obligaciones. 

Art.  2º  Nº  7  y 
Art.  15º  de  la 
Ley 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Ley  Nº  19.674 
de 2000 

Modifica el D.F.L Nº 1 de 1982, Ley General 
de  Servicios  Eléctricos,  con  el  objeto  de 
regular los cobros por servicios asociados al 
suministro eléctrico que no  se encuentran 
sujetos a fijación de precios 

Ministerio de Minería  Hace  referencia a  la determinación de  los precios de  los servicios 
de distribución de energía eléctrica. 

Art. 2º  y 3º de 
la Ley 

Ley  Nº  19.657 
de 2000 

Sobre Concesiones de Energía Geotérmica  Ministerio de Minería  Se  refiere  al  procedimiento  para  la  obtención  de  concesiones 
geotérmicas. 

Art. 10º y s. de 
la Ley 

Ley  Nº  18.248 
de 1983 

Código de Minería  Ministerio de Minería  Se  refiere  a  la  ejecución  de  obras  mineras  en:  1)  cuidad  o 
población, cementerios, playas, puertos que se encuentren dentro 
de la hipótesis del artículo 17 Nº 1 del código; 2) lugares declarados 
parques  nacionales,  reservas  nacionales  o  monumentos;  y  3) 
covaderas o lugares que hayan sido declarados de interés histórico 
o científico. 

Art. 17º Nº 1, 2 
y 6 del Código 

Ley  Nº  18.097 
de 1982 

Ley  Orgánica  Constitucional  sobre 
Concesiones Mineras 

Ministerio de Minería  Se  refiere a  la naturaleza de  las  concesiones mineras, derechos y 
obligaciones de los concesionarios, y a la vigencia de la ley. 

Art. 1º, 2º, 7º y 
s. de la Ley 

Ley  Nº  20.017 
de 2005 

Modifica el Código de Aguas  Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Se  refiere  a  la  constitución  de  derechos  de  aprovechamiento  de 
aguas 

Art.  22º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  18.902 
de 1990 

Ley  que  crea  la  Superintendencia  de 
Servicios Sanitarios (SISS) 

Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Sus  normas  son  aplicables  en  materia  sanitaria.  Destaca  lo 
referente a la fiscalización y a los residuos industriales. 

Art. 2º, 4º, 11 y 
19º  bis  de  la 
Ley 

Ley  Nº  19.253 
de 1993 

Establece  normas  sobre  protección, 
fomento  y  desarrollo  de  los  indígenas,  y 
crea  la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena 

Ministerio  de 
Planificación  y 
Cooperación 

Adquiere  importancia  en  relación  al  problema  existente  entre  la 
protección  de  indígenas  vs.  la  legislación  eléctrica,  que  otorga 
servidumbres  de  obras  eléctricas  a  toda  concesión  de  centrales 
hidráulicas productoras de energía eléctrica 

Art.  13º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  19.175 
de 1992 y D.F.L. 
Nº  19.175  de 
2005 

Ley  Orgánica  Constitucional  sobre 
Gobierno y Administración Regional 

Ministerio del Interior  Sus  normas  son  aplicables  tanto  para  temas  ambientales  como 
para sanitarios y urbanísticos. 

Art.  14º,  17º, 
19º, 20º, 24º  y 
36º de la Ley 

Ley  Nº  18.695 
de 1998 

Ley  Orgánica  Constitucional  de 
Municipalidades 

Ministerio del Interior  Sus  normas  son  aplicables  tanto  para  temas  ambientales  como 
para sanitarios y urbanísticos 

Art.  4º  24º  y 
37º de la Ley 

Ley  Nº  20.417 
de 2010 

Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Tal como su nombre lo indica, viene a modificar la institucionalidad 
ambiental vigente, creando nuevos organismos y entregándoles sus 
correspondientes  funciones  y  competencias.  En  materia  de 
evaluación ambiental, se modifican plazos existentes. 

Art.  1  Nº  63º 
Párrafos  1  y  6, 
y  Art.  2º  de  la 
Ley 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Ley  Nº  19.880 
de 2003 

Ley  de  Bases  de  los  Procedimientos 
Administrativos 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Regula  los  procedimientos  administrativos  de  todo  acto  de 
Administración  del  Estado,  dentro  de  los  que  encontramos  a  las 
materias objeto de nuestro estudio. 

Art.  2º  de  la 
Ley 

Ley  Nº  19.300 
de 1994 

Ley  sobre  Bases  Generales  del  Medio 
Ambiente 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Especial importancia en relación con el procedimiento del SEIA.  Art.  8º  y  s.  de 
la Ley 

D.F.L.  Nº  4  de 
2006 

Fija  texto  refundido,  coordinado  y 
sistematizado del D.F.L. Nº 1, de Minería de 
1982,  Ley  General  de  Servicios  Eléctricos, 
en materia eléctrica 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se refiere la solicitud de concesiones eléctricas.  Art.  2.1º,  2.2º, 
3º, 4º, 11º  y  s. 
del D.F.L. 

D.F.L.  Nº  1.122 
de 1981 

Código de Aguas  Ministerio de Justicia  Se  refiere a  la  constitución de   derechos de aprovechamiento de 
aguas,  a  la  construcción  de  obras  hidráulicas,  obras  de 
regularización y defensa de causes naturales, a  la modificación de 
causes naturales o artificiales, y a  la autorización de construcción, 
modificación cambio y unión de bocatomas. 

Art. 5º y s., 20º 
y  s.,  41º,  42º, 
56º y s., 112º y 
s.,  130º  y  s., 
155º  y  ss., 
171º,  172º, 
294º  y  s.  del 
código 

D.F.L.  Nº  1  de 
1986 

Ley  que  crea  la  Empresa  Nacional  de 
Petróleo  (fija  el  texto  refundido  de  la  Ley 
Nº9.618 de 1985). 

Ministerio de Minería  Se refiere a la explotación de yacimientos de hidrocarburos, la cual 
es  realizada  por  el  Estado.  Posibilidad  de  participación  de 
particulares  mediante  concesiones  administrativas  y/o  contratos 
especiales de operación. 

1º,  2º  y  8º  del 
D.F.L. 

D.F.L. Nº 850 de 
1998 

Ley  Orgánica  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Establece la organización y funciones del MOP, dentro de las cuales 
encontramos las concesiones de servicios públicos de agua potable 
y alcantarillado y la aplicación de la Ley sobre Residuos Industriales. 

Art.  3º  b)  y  c) 
del D.F.L. 

D.F.L. Nº 382 de 
1989 

Ley General de Servicios Sanitarios  Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Se refiere a la generación de efluentes líquidos.  Art.  1º,  8º,  9º 
del D.F.L. 

D.F.L.  Nº  1  de 
1990 

Determina  materias  que  requieren 
autorización sanitaria expresa 

Ministerio de Salud  Se refiere a la generación de residuos sólidos.  Art. 1º Nº 22 y 
44 del D.F.L. 

D.F.L.    Nº  725 
de 1967 

Código Sanitario  Ministerio de Salud  Se refiere a las obras destinadas a: 1) tratar o disponer de residuos 
industriales o mineros; 2)  tratar, evacuar o disponer de desagües 
de  aguas  servidas;  y  3)    modificar  o  construir  plantas  de 
tratamiento de basuras y desperdicios. 

Art.  71º  b), 
73º,  79º  y  80º 
del Código 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.F.L. Nº 458 de 
1976 
actualizada  por 
Ley  20.389  de 
2014 

Ley  General  de  Urbanismo  y 
Construcciones 

Ministerio  de 
Vivienda y Urbanismo 

Indica  solicitud de  recepción definitiva de  la obra por parte de  la 
DOM. 

Art.  144º  del 
D.F.L. 

Indica que  la DOM emitirá el certificado de  informaciones previas 
que contiene las condiciones aplicables al predio que se trate. 

Art.  116º  del 
D.F.L. 

Indica que  la aprobación de anteproyectos de edificación estará a 
cargo del Director de Obras Municipales. 

Art.  116º  del 
D.F.L. 

Indica  la obligatoriedad de solicitar permiso de edificación para  la 
construcción  y  otros  de  obras  de  urbanización  de  cualquier 
naturaleza. 

Art.  116º  del 
D.F.L. 

Indica que la apertura de nuevos caminos que desemboquen en los 
caminos de carácter nacional o  regional  requerirá autorización de 
la Dirección de Vialidad de MOP.  

Art.  56º  del 
D.F.L. 

Las  construcciones  industriales  y  otras,  fuera  de  los  límites 
urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente 
de  la DOM, del  informe  favorable de  la SEREMI Minvu y del SAG 
que correspondan. 

Art.  55º  del 
D.F.L. 

D.L.  Nº  701  de 
1974, 
modificado  por 
la Ley Nº 19.561 
de 1998 

Ley de Fomento Forestal  Ministerio  de 
Agricultura 

Se  refiere  a  las  autorizaciones  necesarias  para  la  corta  o 
explotación de bosques nativo. 

Art.  21º  del 
D.L. 

D.L.  Nº  193  de 
1998 

Reglamento de la Ley de Fomento Forestal  Ministerio  de 
Agricultura 

Se  refiere  a  las  autorizaciones  necesarias  para  la  corta  o 
explotación de bosques nativo en cualquier tipo de terreno. 

Art.  5º  letra  a) 
del 
Reglamento 

D.L. Nº 3.557 de 
1982  (con  sus 
modificaciones) 

Establece  disposiciones  sobre  protección 
agrícola 

Ministerio  de 
Agricultura 

Hace referencia a la intervención del SAG en materia de residuos.  Art.  11º  y  12º 
del D.L. 

D.L.  Nº  1  de 
1992 

Reglamento  para  el  Control  de  la 
Contaminación Acuática. 

Ministerio de Defensa  Se  refiere  a  la  descarga  en  aguas  sometidas  a  la  jurisdicción 
nacional. 

Art. 140º del  

D.L. Nº 3.063 de 
1979 

Rentas Municipales  Ministerio de Interior  Indica  servicios,  concesiones  o  permisos  por  los  cuales  están 
facultadas  las municipalidad  para  cobrar  derechos,  dentro  de  los 
cuales  se  incluye  la  extracción  de  arenas  y  ripios  de  bienes 
nacionales de uso público 

Art.  41º  del 
D.L. 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.L. Nº 2.224 de  
1978 

Crea Comisión Nacional de Energía  Ministerio de Minería  Se refiere a  las  funciones y competencias de  la Comisión Nacional 
de  Energía.  Además,  se  establece  como  normativa  aplicable  en 
materia de energía proveniente de hidrocarburos y carbón. 

Art. 2º, 3º y 4º 
del D.L. 

D.L. Nº 1.939 de 
1977 

Normas sobre adquisición, administración y 
disposición de bienes del Estado 

Ministerio  de  Tierras 
y Colonización 

Se  refiere  a  las  concesiones  de  uso  onerosos,  arrendamiento  y 
compra de bienes de uso público 

Art.  58º,  66º  y 
83º del D.L. 

D.S. Nº 2.565 de 
1979 

Sustituye D.L. Nº 701, de 1974, que somete 
los  terrenos  forestales  a  las  disposiciones 
que señala 

Ministerio  de 
Agricultura 

Hace  referencia  a  los  Planes  de  Manejo.  Quienes  hubieren 
efectuado cortas no Ley Nº 19561 autorizadas deberán presentar, 
dentro  del  plazo  de  60  Art.  primero  Nº7  días  contado  desde  la 
denuncia, un plan de manejo de D.O. 16.05.1998 reforestación o de 
corrección,  según  el  caso,  elaborado  por  un  ingeniero  forestal  o 
ingeniero agrónomo especializado. 

Art. 8º del D.S. 

D.S.  Nº  490  de 
1976 

Declara Monumento  Natural  a  la  especie 
forestal Alerce 

Ministerio  de 
Agricultura 

Autoriza corta de  la especie cuando ésta tenga por objeto  llevar a 
cabo  investigaciones  científicas  debidamente  autorizadas, 
habilitación de terrenos para  la construcción de obras públicas de 
defensa  nacional  o  la  consecución  de  planes  de manejo  forestal, 
por parte de organismos forestales del Estado, o de aquellos en los 
cuales éste tenga interés directo o indirectamente. 

Punto  Segundo 
del D.S. 

D.S.  Nº  43  de 
1990 

Declara Monumento Natural a la Araucaria 
Araucana 

Ministerio  de 
Agricultura 

Autoriza corta de  la especie cuando ésta tenga por objeto  llevar a 
cabo  investigaciones  científicas  debidamente  autorizadas,  la 
habilitación  de  terrenos  para  la  construcción  de  obras  públicas, 
obras de defensa nacional o cuando sean consecuencia de Planes 
de Manejo Forestal, por parte de organismos oficiales del Estado y 
cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar la especie. 

Art. 2º del D.S. 

D.S.  Nº  13  de 
1995 

Declara  Monumento  Natural  las  especies 
forestales  queule,  pitao,  belloto  del  sur, 
belloto del norte y ruil 

Ministerio  de 
Agricultura 

Autorizar  la  corta  o  explotación  de  las  especies  citadas,  cuando 
estas  acciones  tengan  por  objeto  llevar  a  cabo  determinadas 
actividades. 

Art. 2º del D.S. 

D.S.  N°  93  de 
2009 

Reglamento  General  de  la  Ley  sobre 
recuperación de bosque nativo  y  fomento 
forestal 

Ministerio  de 
Agricultura 

Toda  intervención  de  un  bosque  de  preservación  obligará  a  la 
presentación  y  aprobación  previa  de  un  plan  de  manejo  de 
preservación. 

Art.  4º  del 
Reglamento 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.S  Nº  82  de 
1974 

Prohíbe la corta de árboles y arbustos en la 
zona  de  precordillera  y  cordillera  andina 
que señala 

Ministerio  de 
Agricultura 

Indica  que  el  SAG,  previo  informe  de  CONAF,  podrá  autorizar  la 
corta de árboles y arbustos dentro de  los  límites  fijados por este 
decreto, cuando dichas faenas tengan por objeto despejar terrenos 
para la construcción o realización de obras de beneficio público o la 
puesta  en marcha  de  planes  de manejo  o mejoramiento  de  las 
mismas masas vegetales que se están protegiendo.  

Art. 2º del D.S. 

D.S.  Nº  2  de 
2005,  sustituye 
reglamento 
sobre 
concesiones 
marítimas 
fijado  por  D.S. 
Nº 660 de 1998 

Reglamento  sobre  Concesiones Marítimas 
(2009) 

Ministerio de Defensa  Indica  antecedentes  para  la  solicitud  y  tramitación  de  las 
concesiones marítimas. 

Art.  25º  a  30º 
del 
Reglamento 

D.S.  Nº  686  de 
1999 

Norma de emisión para  la regulación de  la 
contaminación lumínica 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Establece normas máximas de emisión  lumínica  con  el objeto de 
proteger  los  cielos  de  las  regiones  II,  III,  IV,  considerando  su 
importancia para el desarrollo de la actividad astronómica. 

Art. 3º, 4º y 6º 
de la Norma 

D.S.  Nº  461  de 
1995 

Reglamento de pesca de investigación  Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Indica  los  requisitos  y  plazos  para  la  obtención  del  permiso  de 
pesca de investigación. 

Art. 3º, 4º y 6º 
del 
Reglamento 

D.S.  Nº  379  de 
1986 

Reglamento  sobre  requisitos  mínimos  de 
seguridad  para  el  almacenamiento  y 
manipulación  de  combustibles  líquidos 
derivados  del  petróleo,  destinados  a 
consumos propios 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se  refiere a  la  inscripción en  la SEC de  la  instalación en donde se 
almacenen y manipulen combustibles 

Art.  5.3º  del 
Reglamento 

D.S.  Nº  277  de 
2007 

Aprueba  Reglamento  de  Seguridad  para 
Plantas de Gas Natural Licuado 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Establece  normas  de  seguridad  para  la  protección  de  personas  y 
bienes,  frente  a  la  construcción  y  operación  de  plantas  de  Gas 
Natural Licuado. 

Art.  3º,  4º,  6º, 
7º, 10º y  s. del 
Reglamento 

D.S.  Nº  244  de 
2006 

Aprueba  Reglamento  para  medios  de 
generación no  convencionales y pequeños 
medios  de  generación  establecidos  en  la 
Ley General de Servicios Eléctricos 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Se  refiere  a  los  procedimientos  y  condiciones  para  la  conexión, 
mantenimiento  e  intervención  de  estas  instalaciones,  así  como 
también  a  la  fijación  de  los  precios  derivados  de  este  tipo  de 
producción de energía. 

Art.  15º  y  s., 
47º y s. y 60º y 
s.  del 
Reglamento 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.S.  Nº  160  de 
2009 

Reglamento  de  Seguridad  para  las 
instalaciones  y operaciones de producción 
y  refinación,  transporte,  almacenamiento, 
distribución  y  abastecimiento  de 
combustibles líquidos 

Ministerio  de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Esta  norma  deroga  la  normativa  vigente  en  la  materia.  Sus 
modificaciones  más  relevantes  se  refieren  a  requisitos  para  el 
abandono de instalaciones tras término de operación y a requisitos 
para los expertos en prevención de riesgos que prestan servicios a 
las instalaciones de combustibles 

Art.  13º  y  s., 
25º  y  s.,  36º, 
139 y s., y 302º 
y  s.  del 
Reglamento 

D.S.  Nº  327  de 
1998 

Reglamento de  la Ley General de Servicios 
Eléctricos 

Ministerio de Minería  Se refiere la solicitud de concesiones eléctricas  Art. 3º y s., 18º 
y s. y 30 y s. del 
Reglamento 

D.S.  Nº  185  de 
1991 

Decreto que Regula a  los Establecimientos 
y Fuentes Emisora de Anhídrido Sulfuroso, 
Material Particulado o Arsénico 

Ministerio de Minería  Esta norma indica que en el caso que el nuevo establecimiento esté 
en  una  zona  clasificada  como  saturada,  debe  presentar 
mecanismos de compensación de emisiones que permitan eliminar 
una cantidad mayor o igual al 100% de las emisiones que portará. 

Artículo 25º b) 

D.S.  Nº  32  de 
2004 

Reglamento  para  la  aplicación  de  la  Ley 
N°19.657,  sobre  Concesiones  de 
Exploración  y  Explotación  de  Energía 
Geotérmica 

Ministerio de Minería  Se refiere al procedimiento para obtener concesiones geotérmicas  Art.  1º,  9º  y  s. 
del 
Reglamento 

D.S.  Nº  900  de 
1996 

Fija  texto  refundido,  coordinado  y 
sistematizado  del  DFL  MOP  Nº  164  de 
1991.  Ley  de  Concesiones  de  Obras 
Públicas 

Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Autoriza nuevos accesos en obras concesionadas.  Art. 41 del D.S. 

D.S.  Nº  609  de 
1998 

Establece  Norma  de  Emisión  para  la 
Regulación  de  Contaminantes Asociados  a 
las  Descargas  de  Residuos  Industriales 
Líquidos a Sistemas de Alcantarillado 

Ministerio  de  Obras 
Públicas 

Sus normas son aplicables en materia sanitaria.  Art. 1º, 2º y 4º 
de la Norma 

D.S.  Nº  735  de 
1969 

Reglamento  de  los  servicios  de  agua, 
destinados al consumo humano; deroga el 
decreto N°  1132,  de  3  de mayo  de  1952, 
del ex Ministerio de Salubridad, Previsión y 
Asistencia Social 

Ministerio de Salud  Se  refiere  a  las  concentraciones  máximas  de  sustancias  o 
elementos  totales  que  pueda  contener  el  agua  para  consumo 
humano y establece procesos de tratamiento para que el agua sea 
considerada apta para el consumo humano. 

Art. 7º y 8º del 
Reglamento 

D.S.  Nº  4  de 
1992 

Establece  Norma  de  Emisión  de  Material 
Particulado  a  Fuentes  Estacionarias 
Puntuales y Grupales 

Ministerio de Salud  Tiene por objeto  fijar  las normas sobre conservación y pureza del 
aire, estableciendo una cantidad máxima de emisiones que puede 
emitir cada fuente contaminante. 

Art.  1º  y  s.  de 
la Norma 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.S.  Nº  236  de 
1926 

Reglamento  de  sanidad marítima,  aérea  y 
de las fronteras 

Ministerio de Salud  Su  objeto  es  establecer  las  condiciones  sanitarias  mínimas  que 
deben adoptarse en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, en 
materia de protección nacional e internacional. 

Art.  6º  y  s.,  y 
16º  y  s.  del 
Reglamento 

D.S.  Nº  148  de 
2003 

Reglamento  Sanitario  sobre  manejo  de 
Residuos Peligrosos 

Ministerio de Salud  Indica  las  condiciones  sanitarias  y  de  seguridad  mínimas  que 
regulan  la  generación,  tenencia,  almacenamiento,  transporte, 
tratamiento,  reuso,  reciclaje,  disposición  final  y  otras  formas  de 
eliminación de residuos peligrosos. También señala  los contenidos 
que debe tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. 

Art.  25º  y  s., 
29º  y  s.,  36º  y 
s.,  43º  y  s.  del 
Reglamento 

D.S.  Nº  138  de 
2005 

Establece obligación de declarar emisiones 
a determinadas fuentes 

Ministerio de Salud  Establece obligación de declarar emisiones a determinadas fuentes  Art. 2º del D.S. 

D.S  N°  144  de 
1961 

Establece  Norma  para  evitar 
Contaminantes de Cualquier Naturaleza 

Ministerio de Salud  Alude al permiso (otorgado por la SEREMI de Salud) necesario para: 
1) instalar equipos de combustión o calefacción de agua caliente; 2) 
sistemas  destinados  a  la  incineración  de  basuras;  y  3) 
establecimientos que produzcan emanaciones o contaminantes de 
cualquier naturaleza. 

Art.  1º,  2º,  3º 
de la Norma 

D.S.  Nº  609  de 
1979 

Deroga  decreto  N°  1.204,  de  1947,  y  fija 
normas  para  establecer  deslindes 
propietarios riberanos con el bien nacional 
de uso público  por  las  riberas de  los  ríos, 
lagos y esteros 

Ministerio  de  Tierras 
y Colonización 

Indica que cualquier concesión para extraer arena o ripio del cauce 
de un río,  lago o estero, deberá previamente ser  informada por el 
Departamento  de  Defensas  Fluviales  de  la  Dirección  General  de 
Obras Públicas. 

Art. 9º del D.S. 

D.S.  Nº  366  de 
1945 

Explotación  de  Tamarugo,  Algarrobo, 
Chañar,  Guayacán,  Olivillo,  Carbón  o 
Carbonillo,  Espino,  Boldo,  Maitén,  Litre, 
Bollen y Quillay 

Ministerio  de  Tierras 
y Colonización 

Indica  permiso  para  explotación  de  Quillay  en  determinados 
periodos. 

Art. 3º del D.S. 

D.S.  Nº  366  de 
1944 

Explotación  de  Tamarugo,  Algarrobo, 
Chañar,  Guayacán,  Olivillo,  Carbón  o 
Carbonillo,  Espino,  Boldo,  Maitén,  Litre, 
Bollen y Quillay 

Ministerio  de  Tierras 
y Colonización 

Permite corta de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, 
Carbón  o  Carbonillo,  Espino,  Boldo,  Maitén,  Litre  y  Bollén  en 
determinadas épocas del año. 

Art. 2º del D.S. 

D.S.  Nº  18  de 
2001 

Prohíbe la circulación de vehículos de carga 
en vías que indica 

Ministerio  de 
Transporte  y 
Telecomunicaciones 

Prohíbe la circulación de vehículos de carga en vías que indica.  Art. 1º y 1º bis 
del D.S. 

D.S.  Nº  47  de 
1996 

Fija  nuevo  texto  de  la Ordenanza General 
de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 
Construcciones 

Ministerio  de 
Vivienda y Urbanismo 

Indica  condiciones  para  el  otorgamiento  de  la  recepción  final  de 
obras. 

Art 5.2.5º de  la 
Ordenanza 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.S.  Nº  47  de 
1995 

Fija  nuevo  texto  de  la Ordenanza General 
de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 
Construcciones 

Ministerio  de 
Vivienda y Urbanismo 

Indica los contenidos del Certificado de informaciones previas  Art 1.4.4º de  la 
Ordenanza 

Indica  requisitos para obtener  la aprobación del anteproyecto de 
edificación 

Art  5.15º  de  la 
Ordenanza 

Indica  requisitos  de  la  solicitud  para  obtener  el  permiso  de 
edificación 

Art 5.1.6º de  la 
Ordenanza 

Se  refiere  al  permiso  para  obtener  la  calificación  de 
establecimiento industrial. 

Art  4.14.2º  de 
la Ordenanza 

D.S. Nº 2.385 de 
1996  

Fija  texto  refundido  y  sistematizado  del 
D.L.  Nº  3.063,  de  1979,  sobre  rentas 
municipales 

Ministerio del Interior  Indica  obligatoriedad  de  contribución  de  patente  municipal.  Así 
como a la autorización para la extracción de áridos. 

Art.  23º  y  41º 
del D.S. 

D.S.  Nº  685  de 
1992 

Convenio  de  Basilea  sobre  control  de  los 
movimientos  transfronterizos  de  los 
desechos peligrosos y su eliminación 

Ministerio  Relaciones 
Exteriores 

El  Gobierno  de  Chile  se  compromete  a  reducir  el  movimiento 
transfronterizo  de  los  desechos  peligrosos  definidos  por  el 
Convenio,  en  una  forma  que  sea  consistente  con  un  manejo 
eficiente y ambientalmente adecuado de dichos desechos. 

Art. 1º, 4º, 6º y 
9º  del 
Convenio 

D.S.  Nº  58  de 
2004 

Reformula y actualiza Plan de Prevención y 
Descontaminación  Atmosférica  para  la 
Región Metropolitana (PPDA). 

Ministerio  Secretaria 
General  de  la 
Presidencia 

Se refiere a la compensación de emisiones de fuentes fijas.  Art. 2º del D.S. 

D.S.  Nº  95  de 
2001 

Reglamento  Sistema  de  Evaluación  de 
Impacto Ambiental  

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Indica  listado de permisos  ambientales  sectoriales para  cualquier 
tipología de Proyectos. 

Art. 68º a 106º 
del 
Reglamento 

D.S.  Nº  94  de 
1995 

Reglamento  que  fija  el  Procedimiento  y 
Etapas  para  establecer  Planes  de 
Prevención y de Descontaminación 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Se  refiere  específicamente  a  los  instrumentos  de  gestión 
ambiental,  regulando  el  marco  dentro  del  cual  estos  serán 
aplicados. 

Art.  2º,  3º,  6º, 
7º, 8º, 9º, 15º y 
17º  del 
Reglamento 

D.S.  Nº  93  de 
1995 

Reglamento para la dictación de Normas de 
Calidad Ambiental y de Emisión 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Dispone las normas a las que se sujetará la dictación de normas de 
calidad ambiental primarias y secundarias, y el procedimiento y los 
criterios para la revisión de dichas normas. 

Art. 11º y s. del 
Reglamento 

D.S.  Nº  90  de 
2000 

Norma  de  Emisión  para  la  Regulación  de 
Contaminantes  Asociados  a  las  Descargas 
de  Residuos  Líquidos  a  Aguas  Marinas  y 
Continentales Superficiales 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Sus normas son aplicables en materia sanitaria.  Art.  4.1º,  4.3º, 
4.4º  de  la 
Norma 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

D.S.  Nº  46  de 
2000 

Establece  norma  de  Emisión  de  Residuos 
Líquidos a Aguas Subterráneas 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Sus normas son aplicables en materia sanitaria.  Art. 1º, 5º, 10º, 
11º  de  la 
Norma 

D.S.  N°  146  de 
1998 

Establece  norma  de  emisión  de  ruidos 
molestos generados por fuentes fijas 

Ministerio  Secretaría 
General  de  la 
Presidencia 

Establece  los  niveles  máximos  permisibles  de  presión  sonora 
corregidos y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión 
de ruidos molestos generados por fuentes fijas hacia la comunidad. 

Art.  1º,  4º.  7º, 
8º de la Norma 

Decreto  N°  32 
de 2004 

Aprueba Reglamento para  la Aplicación de 
la  Ley  Nº  19.257,  sobre  Concesiones  de 
Exploración y Explotación Geotérmica 

Ministerio de Minería  Tiene  por  objeto  regular  la  tramitación  de  las  concesiones 
geotérmicas,  así  como  el  control  y  cumplimiento  de  las 
obligaciones que emanen de dichas concesiones. 

Art. 9º y s., 20º 
y  s.  y  42º  y  s. 
del 
Reglamento 

Resolución 
Nº1.503  de 
2002 

Manual de normas  y procedimientos para 
la Administración de Recurso Hídricos de la 
Dirección General de Aguas 

Dirección  General  de 
Aguas 

Se  refiere a  la  constitución de   derechos de aprovechamiento de 
aguas,  a  la  construcción  de  obras  hidráulicas,  obras  de 
regularización y defensa de causes naturales, y   a  la modificación 
de causes naturales o artificiales. 

Punto 5.1º y s., 
6.1º  y  s.,  9.1º, 
9.2º  y  9.3º  del 
Manual 

Resolución  Nº 
425 de 2008 

Dispone  Normas  de  Exploración  y 
Explotación de Aguas Subterráneas 

Dirección  General  de 
Aguas 

Hace  referencia  a  los  requisitos  necesarios  para  solicitar  un 
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

Art. 20º y s. de 
la Resolución 

Resolución  Nº 
20 de 1194 

Aprueba  el  Plan  Regulador Metropolitano 
de Santiago 

Gobierno  Regional 
Metropolitano 

Importancia en matera de aguas servidas y cambio de uso de suelo,  Art.  1.2º, 
5.1.3º, 
6.1.3.5º, 6.2º  y 
7.2º  de  la 
Resolución 

Resolución  Nº 
600 de 2000 

Aprueba  texto  oficial  del  extracto  de  la 
solicitud  de  concesión  de  energía 
geotérmica,  para  los  efectos  de  dar 
cumplimiento a  lo dispuesto en  los  incisos 
primero, segundo y tercero del Art. 13 de la 
Ley  Nº  19.657,  sobre  concesiones  de 
energía geotérmica 

Ministerio de Minería  Establece  la  información  que  deberá  contener  el  extracto  de  la 
solicitud que los peticionarios de las concesiones deberán publicar 
en el Diario Oficial. 

Art. 1º  y 2º de 
la Resolución 

Resolución  Nº 
30 de 2003 

Deroga Resolución Nº 13 y aprueba nuevas 
bases  generales  que  fijan  los  requisitos, 
condiciones  y  modalidades  de  las 
licitaciones públicas, para el otorgamiento 
de concesiones de energía geotérmica 

Ministerio de Minería  Se establece el procedimiento administrativo,  jurídico y  técnico al 
que  deben  ajustarse  las  licitaciones  públicas  convocadas  por  la 
autoridad para el otorgamiento de una concesión geotérmica. 

Art. 6º, 7º, 10º 
y  s.  de  la 
Resolución 
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Fuente  Título  Autor  Contenido de interés  Referencia 

Resolución  Nº 
292 de 2005 

Fija las Metodologías de Caracterización de 
Residuos Peligrosos 

Ministerio de Salud  Se establece la competencia del Ministerio de Salud para definir los 
procedimientos  y  metodologías  de  determinación  de  la 
peligrosidad,  así  como  la  acreditación  de  los  laboratorios  que 
presten dichos servicios 

Art.  5º  de  la 
Resolución 

Resolución 
exenta  Nº  359 
de 2005 

Aprueba  Documento  de  Declaración  de 
Residuos Peligrosos 

Ministerio de Salud  Se elabora y aprueba el documento mediante el cual se declararán 
los residuos peligrosos. 

Art.  1º  de  la 
Resolución 

Resolución Nº 1 
de 1995 

Establece  dimensiones  máximas  a 
vehículos que indica 

Ministerio  de 
Transporte  y 
Telecomunicaciones 

Indica autorización de la Dirección de vialidad para la circulación de 
vehículos que exceden  las dimensiones establecidas en el artículo 
57º de la ley 18.290. 

Art.  1º  de  la 
Resolución. 

NCh  1.333  of. 
78 

Requisitos  de  calidad  del  agua  para 
diferentes usos 

Instituto  Nacional  de 
Normalización 

Establece  los  requisitos  de  calidad  del  agua  para  diferentes  usos 
(consumo  humano,  animales,  riego,  recreación  y  estética,  vida 
acuática, riego, recreación y estética y vida acuática). 

Punto 4, 5, 6, 7 
y 8 de la NCh 

NCh  409/1  of. 
84 

Normas  oficiales  para  la  calidad  del  agua 
Chile 

Ministerio de Salud  Establece  los  requisitos  físicos,  químicos,  radioactivos  y 
bacteriológicos que debe  cumplir el  agua potable.  Esta norma es 
también referencia de la calidad de las aguas subterráneas cuando 
se utiliza para el consumo humano. 

Punto 4, 5, 6, 7 
y    8  de  la 
Norma 
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ANEXO 1B) 
EXPEDIENTES CONSULTADOS EN MEDIO DIGITAL (XLS) 

Se adjunta en Disco Compacto.
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ANEXO 2 
HERRAMIENTAS DE SÍNTESIS 

 

2A) BASE DE DATOS DE PERMISOS, FICHAS Y FLUJOGRAMAS EN MEDIO DIGITAL (XLS) 

2B)  FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN PAPEL 
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ANEXO 2A 
BASE DE DATOS DE PERMISOS, FICHAS Y FLUJOGRAMAS EN MEDIO DIGITAL 

(XLS) 

Se adjunta en Disco Compacto. 
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ANEXO 2B) 
FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN PAPEL 
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ANEXO 3 
TABLAS DE SÍNTESIS DE ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE 

 

 Sistematización de entrevistas en tópicos sobre Requisitos y procedimientos de permisos 

Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
1 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  los  permisos  que 
deben  obtenerse  para  concretar  un  proyecto 
eléctrico 

La ley y el reglamento son bastante claros   

El curso de  tramitación de dichos permisos no 
es claro ni unívoco 

La ley es clara pero los servicios hacen sus 
propias interpretaciones 

 

Los  requisitos  necesarios  para  la  solicitud  de 
cada permiso varían en muchos casos 

La  ley es bastante clara pero  los servicios 
se  agarran  de  vacíos  legales  y  exigen 
cosas que van más allá de la ley 

 

Interpretación  El  RSEIA  señala  la  mayoría  de  los  permisos, 
pero  las  COREMAS  difieren  en  la  importancia 
que le dan a cada uno de ellos 

No hay uniformidad de criterio  Poca certeza 

"La  Ley  de  Medioambiente  y  su  reglamento 
están basados en el desarrollo sustentable, no 
hay  ecología  profunda,  pero  muchos 
funcionarios mantienen esta última posición" 

CONAMA  no  ha  tenido  rol  orientador 
firme y uniforme 

"Se enreda el sistema y se pierde tiempo" 

"Los  requisitos  para  obtener  los  permisos 
muchas  veces  quedan  al  arbitrio  de  los  jefes 
locales o funcionarios públicos" 

  Poca certeza 

Entrevistado 
2 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  los  permisos  que 
deben  obtenerse  para  concretar  un  proyecto 
eléctrico 

La ley y el reglamento son bastante claros   

No hay claridad en  la aplicación de  las nuevas 
modificaciones legales 

Ha  tenido  que  haber  un  proceso  de 
aprendizaje  sobre  esta  ley,  nadie  sabe 
cómo aplicarla 

Pérdida de tiempo 

Los  proyectos  eléctricos  tienen  un  curso  de 
tramitación claro y unívoco 

Existencia de  la  ventanilla única  a  través 
de CONAMA 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"Los  requisitos para obtener  los permisos  son 
claros, pero varían las interpretaciones" 

   

Interpretación  Los  distintos  servicios  interpretan  de  forma 
distinta  las  nuevas  normativas,  por  ejemplo 
bosque nativo 

Desconocimiento  "Pérdida  de  tiempo  y  más  espacios  donde 
meter cuñas legales en las tramitaciones" 

Existen diferencias de aplicación de la ley entre 
las COREMAS y los Servicios de cada región 

Algunas  COREMAS  y  Servicios  son  más 
instruidos que otros 

Demora en la tramitación del proyecto 

Vacío  "Las autoridades han  tratado de usar de  cuña 
las  distintas  normativas  y  reglamentos  que 
puedan  existir  para  mejorar  las  condiciones 
ambientales,  no  siendo  el  instrumento  para 
hacerlo" 

Existencia de vacíos  legales que permiten 
ese actuar 

Se va más allá de lo que exige la norma actual y 
eso genera incertidumbre 

Entrevistado 
3 

Claridad  No hay claridad absoluta respecto a cuáles son 
los  permisos  que  hay  que  presentar  para 
concretar un proyecto eléctrico 

  "Hay un cierto listado de permisos que aparece 
a medida que vas avanzando en el proyecto"  

Los  procedimientos  y  requisitos  para  obtener 
los permisos son claros, pero depende muchas 
veces de los Ministros 

  Si  los  Ministros  no  tienen  la  voluntad  de 
ordenar  a  ciertas  personas,  uno  puede  tener 
problemas con su proyecto. 

Interpretación  Existen  distintos  criterios  dependiendo  de  la 
región en donde se emplace el proyecto 

"No se comparten los conocimientos y no 
hay  capacitación  (o  si  la  hay  es  muy 
dispersa, sin un plan)" 

 

No existe una estandarización de normas que 
orienten la tramitación de los proyectos 

  El encargado de revisar el proyecto no tiene un 
fuente  fija  para  ver  si  se  cumplen  o  no  los 
requisitos y muchas veces va más allá de lo que 
es la ley 

Vacío  No  existe  claridad  absoluta  respecto  a  los 
permisos  que  se  necesitan  para  concretar  un 
proyecto eléctrico 

Falta regulación  Algunos  permisos  empiezan  a  aparecer  a 
medida que se va avanzando en el proyecto 

Existen trámites que son muy engorrosos y no 
están  establecidos  en  ley  por  lo  que  hay  que 
atenerse  a  la  voluntad  política  de  las 
autoridades encargadas 

Falta regulación  Estas trabas pueden echar abajo un proyecto o 
entorpecer su tramitación 

Entrevistado 
4 

Claridad  "El  tipo de permiso que  requiere cada uno de 
los proyectos eléctricos está claro" 

El RSEIA es claro   
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

El procedimiento y proceso para la tramitación 
de permisos no es claro 

Discrecionalidad de cada servicio público   

Interpretación  Hay  servicios  que  hacen  un  errónea 
interpretación  del  reglamento  al  aplicar  un 
"poder de veto" frente a proyectos respecto de 
los  cuales  ellos  no  son  proclives,  a  pesar  de 
contar éstos con una RCA favorable 

Existe un espacio de discrecionalidad que 
no está regulado 

Estos  servicios  se  sustentan  en  la  amenaza 
hacia las empresas de no otorgar los PAS 

Ausencia  En el caso de las termoeléctricas, normalmente 
se aplica el DS 90 

No existe norma específica para el caso  No  es  viable  hacer  esta  aplicación    ya  que  la 
termoeléctrica  no  tiene  un  proceso  industrial 
que produzca emisiones de riles 

Falta mucha normativa    Tenemos menos normas pero más ambigüedad 
Entrevistado 
5 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  los  permisos  que 
deben  obtenerse  para  concretar  un  proyecto 
eléctrico 

   

La tramitación de algunos permisos no es clara  No  está  bien  regulada  en  la  ley  o  el 
reglamento 

Incertidumbre  ya  que  "tú  sólo  sabes  cuándo 
empiezas,  pero  la  autoridad  tiene  tiempo 
infinito, en teoría, para resolver" 

Deben  existir  definiciones  más  claras  y 
acotadas  de  ciertos  conceptos    (caso  del 
hallazgo arqueológico) 

   

Interpretación  La DGA no aplica lo que establece la ley  Tienen  un  reglamento  (o  manual) 
elaborado  desde  la  interpretación  que 
ellos mismos hacen de la ley, que no deja 
espacio para casos especiales 

 

Ciertos  conceptos  se  prestan  para  diversas 
interpretaciones  según  los  diversos  intereses 
involucrados 

  Se utilizan esas  interpretaciones para  frenar el 
desarrollo de proyectos 

Vacío  No  se  sabe  cómo  implementar  las  nuevas 
normativas (bosque nativo, convenio 169) 

   

Entrevistado 
6 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  los  permisos  que 
deben  obtenerse  para  concretar  un  proyecto 
eléctrico en materia forestal 

"La  normativa  atingente  a  los  permisos 
forestales  fue emitida de manera  tal que 
las  instituciones  sepan  qué  permisos 
tienen que entregar" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"Hay una comprensión única del permiso"  Si  bien  la  redacción  de  la  ley  de  bosque 
nativo  presenta  procesos  y  permisos 
complejos  de  comprender,  finalmente 
logran  un  camino  que  consigue  un 
permiso comprensible por todos 

 

"Los  procedimientos  y  los  plazos  están  súper 
claros" 

"Todo  está  en  el  reglamento  y  en  el 
manual  que  publicamos  hace  un mes,  y 
puede ser solicitado en CONAF" 

 

Interpretación  "La  interpretación  de  la  ley  de  bosque  nativo 
no es fácil" 

"Surgen  distintas  opiniones  de  cómo  se 
tramita,  qué  es  lo  que  te  dijeron,  qué 
debe contestarse, etc." 

 

Existe  una  percepción  ambientalista  en  la  ley 
de medioambiente, es muy prohibitiva 

"Tiene  que  ver  con  la  estructura 
interpretativa que ofrece la ley" 

"Es  el  cuello  de  botella más  grande  que  tiene 
que  cursar  un  proyecto  de  bosque  nativo  en 
Chile" 

"La  ley  de  bosque  nativo  teníamos  que 
aplicarla por  lo que  tuvimos que  interpretarla 
con  los  instrumentos  que  teníamos  sobre  el 
escritorio" 

No había reglamento en que basarse  "Así  se  dibujó  una  forma  de  implementación, 
que luego se constituyó en el reglamento y por 
otro  lado  se  constituyó  en  los  procedimientos 
internos de la CONAF" 

Entrevistado 
7 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  los  permisos  que 
deben  obtenerse  para  concretar  un  proyecto 
eléctrico, así como respecto de su tramitación  

   

Existe  un  poco más  de  discusión  en  relación 
con los requisitos para obtener los permisos 

   

Interpretación  Un  gran  tema  es  el  caudal  ecológico,  qué  se 
entiende por tal, dónde se debe cumplir, etc. , 
todo dependerá de su interpretación por parte 
del organismo público 

No  está  adecuadamente  acotado  por  la 
ley 

 

Es  importante  el  tema  de  la  compatibilidad 
territorial 

"Es  un  término  indeterminado  que  da 
para todo" 

 

Otro aspecto importante es el tema indígena  No  hay  claridad  sobre muchos  aspectos 
relevantes  al  respecto,  partiendo  por  lo 
que es tierra indígena 

Se presta para variadas interpretaciones, no hay 
seguridad y no hay claridad sobre cómo superar 
el tema indígena  
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Ausencia  "Un  tema  importante  va  a  ser  el  análisis  de 
riesgo" 

Este análisis debe hacerse cuando no hay 
normativa 

Habrá  muchos  aspectos  que  deberán  abarcar 
un  análisis  de  riesgos,  como  por  ejemplo  el 
tema de las emisiones 

Entrevistado 
8 

Claridad  "No hay una clara categorización de cuáles son 
los  permisos  que  implican  un  proyecto 
eléctrico" 

"La  permisología  hoy  en  día  es 
extremadamente amplia" 

 

En  algunos  casos  existe  confusión  entre  lo 
ambiental y lo no ambiental 

Las normas no son claras  "Hay que  revisar  los permisos, porque el  tema 
se enreda" 

Entrevistado 
9 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  los  permisos  que 
deben  obtenerse  para  concretar  un  proyecto 
eléctrico 

   

Entrevistado 
10 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  la  identificación  de 
los  permisos  que  deben  obtenerse  para 
concretar  un  proyecto  eléctrico,  así  como  sus 
requisitos 

   

En  algunos permisos hay  falencias  respecto  al 
procedimiento  para  la  autorización  del 
permiso, por ejemplo bosque nativo 

   

Entrevistado 
11 

Claridad  No  existe  claridad  respecto  a  la  identificación 
de  los  permisos  que  deben  obtenerse  para 
concretar  un  proyecto  eléctrico,  así  como  sus 
requisitos 

"No  hay  una  guía maestra  que  a  uno  lo 
conduzca, no existe una guía  formal para 
cada tipo de proyecto" 

"Uno tiene que ir averiguando solo y eso genera 
incertidumbre" 

"No  hay  claridad  respecto  al  curso  de 
tramitación  de  los  proyectos,  o  sea,  es  claro 
donde uno parte, pero no sabe dónde termina, 
sobre  todo  en  lo  referente  a  los  permisos 
sectoriales" 

   

Interpretación  Existen  ambigüedades  con  respecto  a  ciertos 
temas,  como  bosque  nativo,  el  nuevo  código 
de aguas, el tema territorial 
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"Tuvimos un  gran problema de  interpretación 
respecto a  lo que  significa  suburbano, porque 
las  áreas  suburbanas  no  existen,  pero  la 
SEREMI  dijo  que  era  un  área  de  extensión 
urbana,  fue  una  interpretación  arbitraria  de 
ellos" 

  "Nos  demoramos  nueves meses  en  solucionar 
ese conflicto, y para ese momento el banco que 
iba a financiar el proyecto se aburrió y se fue" 

Ausencia  No hay normativa que  regule el acceso de  las 
generadoras a la red 

En  Chile  existe  el  "open  access",  o  sea, 
todas  las generadoras pueden conectarse 
a la red 

"Eso es una buena  intención no más, porque  la 
realidad  es  que  tú  vas  ante  la  autoridad, 
mandas  carta  a  la  SEC,  y  comienzas  una 
negociación en la que tienes todas las de perder 
porque en el fondo ellos tienen el sartén por el 
mango" 

Entrevistado 
12 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  la  identificación  de 
los  permisos  que  deben  obtenerse  para 
concretar  un  proyecto  eléctrico,  así  como  sus 
requisitos 

   

Hay poca  claridad en  lo que  se  refiere al plan 
de  conservación  de  la  CONAF,  como  van  a 
aplicar eso los servicios 

   

"Hay  poca  claridad  en  lo  referente  al  tema 
indígena, hay incertidumbre sobre ese proceso 
de  negociación,  la  normativa  que  existe  al 
respecto  es  ambigua,  partiendo  por  la  propia 
definición de territorio indígena" 

   

Entrevistado 
13 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  la  identificación  de 
los  permisos  que  deben  obtenerse  para 
concretar  un  proyecto  eléctrico,  así  como  sus 
requisitos 

"La  información  está  bien  clara  en  el 
código y el manual y está bien difundida 
en la página de la DGA y además tenemos 
plantillas de orientación" 

 

Existe claridad  respecto al procedimiento para 
obtener los permisos 

"El  trámite está bien claro en el código y 
el  manual  y  está  bien  difundido  en  la 
página  de  la  DGA  y  además  tenemos 
plantillas de orientación" 
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Interpretación  "Los  conflictos  fundamentales  que  hemos 
tenido  se  han  centrado  en  lo  fino,  cuando 
hemos resuelto en una interpretación u otra" 

"Nosotros decimos que tenemos un tema 
de  jurisprudencia,  que  lo  ha  dicho  la 
contraloría,  tiene un análisis  jurídico que 
avala  nuestra  tesis,  entonces  nosotros 
seguiremos interpretando así" 

 

Vacío  "Creo  que  hay  vacíos  legales,  hay mucho  que 
escribir  respecto  al  tema,  los  derechos  de 
aprovechamiento por ejemplo,  tienen vacíos y 
contradicciones" 

   

Entrevistado 
14 

Claridad  "Hay  una  serie  de  permisos  que  son  claros, 
están  bien  identificados  y  sus  requisitos 
también están bien identificados. Pero siempre 
hay situaciones que no son tan así" 

   

Los proyectos eléctricos no tienen un curso de 
tramitación claro y unívoco 

   

Interpretación  La  ley presenta  situaciones ambiguas que dan 
pie a diversas interpretaciones 

   

Existen  situaciones  clave  que  dan  pie  para 
variadas posturas,  como por ejemplo, el  tema 
indígena,  las  áreas  protegidas,  captación  y 
descargas en aguas de mar 

   

"Nosotros  de  una  u  otra  manera  hemos  ido 
derivando  a  poner  en  el  saco  del  tema 
ambiental un montón de externalidades" 

   

Entrevistado 
15 

Claridad  Existe  claridad  respecto  a  la  identificación  de 
los  permisos  que  deben  obtenerse  para 
concretar  un  proyecto  eléctrico,  así  como  sus 
requisitos 

   

"En  términos  generales  yo  diría  que  existe 
claridad  dentro  del  sector  respecto  al 
procedimiento para obtener los permisos" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Interpretación  "Existe  una  discusión  respecto  a  algunos 
términos,  por  ejemplo  lo  que  es  una  obra 
hidráulica,  nosotros  lo  interpretamos  de  una 
cierta manera" 

   

Vacío  "La normativa no es tan acuciosa y detallada"    Se generan vacíos legales 
Entrevistado 
16 

Claridad  No hay claridad respecto a lo que se considera 
como  territorio  indígena,  ya  que  los  mismo 
indígenas no  reconocen  la definición otorgada 
por la ley 

   

 Sistematización de entrevistas en tópicos de Gestión Pública 

Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
1 

Coordinación  La CONAMA sólo tiene un rol coordinador, sin 
fuerza para controlar a los servicios 

La ley no le entrega esa facultad  "Mucho  desorden,  cada  servicio  dispara  y  es 
autónomo en su opinión" 

Capacidad 
Técnica 

"Se  parte  del  supuesto  de  que  los  actores 
gubernamentales son personajes  idóneos y no 
lo son" 

La  carrera política parte  como  jefe de 
servicio,  entonces  es  gente  que  no 
conoce  su  trabajo,  está  ahí  por  otras 
razones 

"Te dicen sin rodeos que se van a oponer a  tu 
proyecto  o  dificultar  su  tramitación  porque  o 
sino podría perjudicar su futuro político" 

Discrecionalidad  Amplio margen  de  decisión  de  determinados 
funcionarios.  "Si  te  peleaste  con  el  alcalde  lo 
más  probable  es  que  vas  a  tener  problemas 
con tu proyecto" 

Falta ente superior fiscalizador   

Las autoridades tienen el poder de oponerse a 
tu proyecto por temas simplemente políticos 

Falta ente superior fiscalizador  "La  autoridad  no  se  equivoca,  entonces  tú  no 
puedes calificar a la autoridad en público, sería 
un suicidio" 

Los  plazos  de  tramitación  están  establecidos 
en la ley, sin embargo éstos nunca se cumplen 

   

Falta recursos  "Hay  funcionarios  que  reciben  muchos 
proyectos de forma paralela" 

No  hay  suficiente  gente  que  se 
encargue de estos asuntos 

"Los funcionarios no tienen claro el tema, no lo 
manejan ya que no hay profundidad para  leer 
los proyectos" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
2 

Coordinación  "La CONAMA no hace filtro de las exigencias o 
peticiones  que  otros  Servicios  hacen más  allá 
de lo exigido por la ley" 

  Demora en la tramitación del proyecto 

Discrecionalidad  "Existen conflictos de  intereses particulares en 
las distintas zonas" 

  "Demoras en entregar los permisos, intentos de 
cerrar las plantas, etc." 

"Complejidad en los permisos que manejan las 
municipalidades,  estás  a  disposición  de  tu 
relación  con  el  alcalde  o  a  qué  es  lo  que  el 
alcalde quiere" 

Mayoritariamente  se  trata  de  temas 
políticos 

"Impacto  económico  importante  en  los 
proyectos" 

Diferencia  en  los  tiempos  de  tramitación 
dependiendo del tipo de generación de que se 
trate 

Hay  proyectos  que  tienen  una  mejor 
aceptación por parte de los servicios 

Demora  en  la  tramitación  y  costo  económico 
para la empresa 

Entrevistado 
3 

Discrecionalidad  En ciertos niveles se da una gran capacidad de 
lobby 

Al  tener  las  autoridades  tanta 
discrecionalidad  a  la  hora  de  tomar 
decisiones,  priman  los  poderes 
políticos  

Se  generan  trabas  o  impedimentos  en  la 
tramitación de proyectos 

Hay una  falta de confianza de  los  funcionarios 
públicos en  las empresas privadas, por  lo que 
comienzan  a  pedirles  más  cosas  de  las  que 
deberían 

Hay cosas que no están definidas y que 
permiten  este  tipo  de 
discrecionalidades 

 

Hay  algunos  servicios  que,  si  bien  tienen  la 
potestad de hacer cosas y ayudar a la empresa, 
no lo hacen. Por ejemplo la SEC 

Prima  la  política  de  que  es  un 
problema  privado  y  la  empresa  debe 
resolver como pueda 

Se  empodera  a  la  gente  que  se  opone  a  tu 
proyecto 

Los  plazos  establecidos  para  los 
procedimientos van a depender de los trámites 
que sea necesario realizar a juicio del servicio 

  El  plazo  se  paraliza  hasta  que  el  trámite  está 
resuelto 

Entrevistado4  Coordinación  "la CONAMA ruega, no coordina"  "La  ley  le  entrega  atribuciones,  pero 
hay una práctica  instalada en que esas 
atribuciones no se aplican" 

"La  CONAMA  estipula  plazos  y  estos  no  se 
cumplen,  redacta  instructivos  y  nadie  los 
obedece" 

Discrecionalidad  "Hay un margen de discrecionalidad constante 
en  los  servicios  públicos  respecto  a  qué  se 
exige para los permisos" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Muchas veces, el avanzar o no en un proyecto 
depende de  la agenda política del director de 
turno,  o  de  la  dirección  ejecutiva  del  servicio 
público 

Existe  una  regulación  demasiado 
amplia que da margen para que se den 
esas discrecionalidades 

No existe seguridad para el inversionista 

Entrevistado 
5 

Coordinación  CONAMA no tiene capacidad de fiscalización    Para  obtener  un  permiso  se  necesita  tener 
absolutamente todo establecido y resuelto con 
anterioridad,  ya  que  es  la  única  manera  que 
tiene  CONAMA  de  asegurarse  de  que  las 
empresas cumplan con la normativa al ejecutar 
su proyecto 

Capacidad 
Técnica 

No existe una  fiscalización que garantice a  los 
particulares  que  tendrán  agua  cuando  la 
necesiten  

La  autoridad  no  se  compromete  a 
vigilar  de  alguna  manera  que  no  se 
esté sacando agua  ilegalmente,  lo cual 
afecta  a  terceros  que  tienen  su 
derecho constituido 

Inseguridad 

Discrecionalidad  Se  exigen  requisitos  muy  específicos  para  el 
emplazamiento  de  proyectos  sin  ningún 
criterio de  flexibilidad  (por ejemplo, punto de 
captación) 

   No  hay  posibilidad  de  mover  el  proyecto  si 
luego  de  mayores  estudios  se  concluye  que 
sería más óptimo localizarlo en otro lugar 

Los  organismos  sectoriales  no  manejan  una 
pauta  estandarizada  de  las  observaciones, 
requerimiento  de  información  y  sugerencias 
que les hacen a las empresas 

  Riesgo  de  que  se  rechace  el  proyecto,  ya  que 
después  de  tantas  observaciones  has  perdido 
mucho tiempo y el proyecto se entrampa 

La DGA muchas veces va más allá de  lo que  la 
misma ley establece 

  No  hay  posibilidad  de  cambiar  esos  criterios 
porque  en  una  última  instancia  los  tribunales 
tienden a fallar a favor de la DGA 

"Los  temas  en  la  DGA  pasan  también  por  la 
Dirección de  turno. No estando esa Dirección, 
pueden hacerse cambios" 

   

Hay muchas  prohibiciones  en  la  ley, muchas 
especies que no se pueden afectar, "salvo que 
la CONAF declare que el proyecto que quieres 
desarrollar tiene interés nacional" 

La ley le entrega estas atribuciones  CONAF prácticamente  tiene poder absoluto de 
decisión en temas de bosque nativo, y sobre los 
proyectos que pueden realizarse y los que no 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"Es necesario tener la posibilidad de analizar la 
conveniencia  o  la  necesidad  de  ser  de  un 
proyecto  sin  que  sea  un  tema  ligado  a  la 
autoridad que está ahí sentada en ese minuto" 

  "Que  sea  un  tema  objetivo,  de  si  tú  cumples 
con tales o cuales condiciones" 

Muchas  veces  la  tramitación de  los proyectos 
depende  simplemente de  la autoridad.  "Hubo 
un  caso  en  que  el  alcalde  nos  ayudó mucho, 
pero yo no podía  ir a decirle que  lo haga,  fue 
porque él estuvo dispuesto a colaborar" 

  Incertidumbre 

Falta recursos  "La  DGA  tiene  un  tremendo  atraso  para 
evaluar las obras hidráulicas" 

"No  tienen  gente,  y  como  no  hay 
silencio  administrativo  entonces  se 
demoran muchísimo" 

Demora en la tramitación de los proyectos 

Entrevistado 
6 

Discrecionalidad  "Te  encuentras  con  regiones  independientes 
en su opinión y eso ocurre en la medida en que 
no se instaura un hábito dentro del Estado" 

No existe unificación de criterios en  la 
CONAF 

 

"La instrucción tácita de la CONAMA dentro del 
sistema ha sido no  incorporar elementos de  la 
ley de bosque nativo dentro de  la  tramitación 
del SEIA" 

"Las  CONAMAS  regionales  están 
bastante perdidos  y  enredados  con  el 
tema" 

"Los  proyectos  siguen  corriendo  por  fuera,  es 
algo que hay que resolver" 

Entrevistado 
7 

Coordinación  "En  general  ha  habido mala  coordinación  del 
sector público" 

"En  la  tramitación de  los proyectos  la 
CONAMA  debería  tener  un  rol  de 
liderazgo,  el  cual  muchas  veces  no 
ejerce" 

Nadie  pone  límite  a  las  actuaciones  de  los 
organismos públicos  

Discrecionalidad  "Los  plazos  están  delimitados  para  la 
evaluación de  los proyectos, pero un proyecto 
se extiende dependiendo de la magnitud de las 
observaciones" 

La  autoridad muchas  veces  pide más 
de lo debido 

Los  plazos  se  extienden  y  se  atrasa    la 
tramitación 

Entrevistado 
8 

Coordinación  "No  se  puede  tener  a  la  COREMA  siendo  un 
controlador de  los niveles de discrecionalidad 
de  la  autoridad  o  corrector  o  revisor  de  las 
pruebas  o  antecedentes  jurídicos  que 
acompañan a los permisos" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"Se pretende hacer del  SEIA el non plus ultra 
de la gestión ambiental del país" 

"Se  está  cargando  el  sistema  con 
cuestiones  que  no  tienen 
connotaciones ambientales" 

No  hay  un  límite  entre  lo  que  es  norma 
ambiental y lo que no lo es 

Discrecionalidad  "Tanto  en  lo  ambiental  como  en  lo  no 
ambiental deben  restringirse  los márgenes de 
discrecionalidad actuales" 

No  hay  parámetros  nacionales  para 
determinar  ciertas  cosas,  por  lo  tanto 
la  autoridad  se  mueve  en  márgenes 
demasiado amplios 

"Un  porcentaje  altísimo  de  los  permisos 
dependen  de  la  discrecionalidad  de  la 
autoridad" 

El  tema  del  SEIA  "pasó  de  ser  una  discusión 
técnica  con  una  componente  de  política 
pública,  a  ser  una  discusión  de  la 
discrecionalidad de la autoridad" 

   

"Cuando  una  autoridad  le  hace  un 
requerimiento  a un  titular, ese  requerimiento 
debe ser fundado y nunca lo es" 

"Porque  te mueves en el ámbito de  la 
discrecionalidad" 

Inseguridad  

Entrevistado 
9 

Coordinación  No  existe  absoluta  claridad  respecto  a  quién 
tiene la tuición sobre los bienes de uso público 

   

Entrevistado 
10 

Coordinación  "En  la  CONAMA  falta  un  liderazgo  en  los 
procedimientos" 

"La  CONAMA  cumple  básicamente  un 
rol de buzón, no filtra" 

 

Capacidad 
Técnica 

No  es  poco  común  encontrarse  con 
funcionarios que no saben bien cuál es su rol o 
no están bien informados 

  "Atrasos  significativos  en  la  tramitación  del 
proyecto y mucho dinero" 

Discrecionalidad  "El  tratamiento  en  el  SEIA no  es homogéneo, 
va  a  depender mucho  de  la  relación  que  tú 
tengas con la autoridad regional" 

El  sector  público  siente  desconfianza 
hacia  los  privados  y  por  lo  tanto  su 
trato  depende  de  su  nivel  de 
desconfianza 

 

"Hay  una  traba,  porque  hay  una  decisión 
política  de  por  medio,  y  es  que  todos  los 
proyectos que  intervienen bosques que tienen 
especies  en  categoría  de  conservación 
necesitan la declaración de interés nacional" 

  Se entrampa el proyecto 

La  resolución de admisibilidad de un proyecto 
en  el  SEIA  no  tiene  necesariamente  bases 
fundadas 

La ley es ambigua  Tu puedes  tener un proyecto que  cumpla  con 
todas las normas, se haga cargo de los impactos 
y  tiene  una  buena  descripción  de  proyecto,  y 
así y todo te lo pueden rechazar 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"Muchas veces  los servicios, o  los funcionarios 
de  los  servicios,  no  tienen  competencia 
suficientes para solicitar cosas, que de repente 
uno  tiene  que  aceptar  por  la  premura  de 
obtener el permiso" 

  No te aprueban el proyecto o se obstaculiza  la 
tramitación 

"En  los  servicios,  independientemente  de  los 
argumentos  técnicos  que  tú  les  puedas  dar, 
hay  gente  que  tiene  una  concepción  de  que 
ese  proyecto  no  le  gusta  y  no  quiere  que  se 
intervenga,  

  No te aprueban el proyecto o se obstaculiza  la 
tramitación 

Falta recursos  "La autoridad no tiene recursos humanos para 
fiscalizar los proyectos" 

  Tratan  de  dejar  los  proyectos  lo más  cerrado 
posible  antes  de  salir  del  sistema,  para 
asegurarse  de  que  se  cumplirán  las  normas 
correspondientes 

Entrevistado 
11 

Capacidad 
Técnica 

"Hay  una  abismante  diferencia  entre 
conocimiento  del  privado  y  la  autoridad  en 
todo  lo  referente  a  nuevas  tecnologías, 
energías renovables" 

"Están  copados  de  capacidad  y  me 
imagino  que  no  tienen  tiempo  de 
educarse, tienen que empezar a revisar 
y evaluar y no tienen idea lo que están 
evaluando, lamentablemente" 

"La falta de conocimiento desemboca en que se 
está  poniendo  en  jaque  la  posibilidad  de 
aprovechar  este  recurso,  que  finalmente 
beneficia a  la  comunidad porque  van a  recibir 
más  impuestos y van a  recibir una electricidad 
más barata y más limpia" 

Discrecionalidad  "Cada  región  te  pide  ciertas  cosas  que  otras 
no,  frente  a un mismo problema  las  regiones 
reaccionan de forma distinta" 

"No  uniformidad  en  los  criterios,  ni 
tampoco  hay  uniformidad  en  los 
requerimientos" 

"Al  final del día se  trata de un  tema  relacional 
con la gente más que de un proceso formal" 

"Cada  sector,  cada  ministerio,  cada  SEREMI, 
cada región, cada provincia, cada alcalde, cada 
uno  tiene  su  propia  visión  de  lo  que  quiere 
para su comuna" 

"No  hay  un  contexto  nacional  de 
política de desarrollo del país" 

"Cada quien hace lo que quiere" 

"Una  de  las  principales  dificultades  es  el 
desconocimiento,  entender,  averiguar,  que 
desde  el  gobierno  lleguen  manuales  de 
procedimiento  de  cómo  evaluar  cada  tipo  de 
proyecto, cuáles son sus impactos, no hay nada 
de eso" 

"No hay uniformidad de conocimiento, 
procedimiento  e  información  de 
manera  global,  no  hay  un  consenso 
nacional sobre cómo se evalúa" 

Cada quien evalúa como quiere 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
12 

Discrecionalidad  "Nos vimos entrampados en algunos permisos 
que  no  corresponden  y  que  sin  embargo 
algunos sectores si te los piden" 

   

"Creo  que  hay  derechamente  abusos  y  un 
descontrol desde  los responsables políticos de 
lo que hacen los funcionarios públicos" 

Existe un gran nivel de arbitrariedad  Incertidumbre 

Falta recursos  "En  los  servicios  hacen  todo  con  dos  o  tres 
funcionarios que tienen en su oficina" 

   

Entrevistado 
13 

Discrecionalidad  "Cuando  hablamos  de  generación 
hidroeléctrica hay diferencias entre regiones" 

"Hemos  avanzado  tratando  de 
empoderar  a  las  regiones  para  que 
sean autónomas" 

"Eso es un punto crítico" 

Falta recursos  "En materia energética nuestra capacidad está 
centralizada  en  Santiago,  tenemos  dos 
ingenieros y un abogado para todo el país" 

   

"La  demanda  en  recursos  hídricos  viene 
sobrepasando  la  capacidad  real  de  atender 
todos  los  temas,  no  sólo  en  cantidad  sino  en 
profundidad" 

"El  Estado  no  pone  más  recursos,  la 
falta  de  valorización  del  agua  en  el 
mercado es un tema flaco nuestro" 

 

Entrevistado 
14 

Discrecionalidad  "Hay  una  variación  regional  que  depende  de 
las personas que están ocupando cargos en el 
sistema  de  evaluación,  que  tienen  distintos 
criterios.  También  hay  cierta  postura  a  priori, 
prejuicio contra ciertos proyectos" 

   

Existen elementos ambiguos en  la  ley que son 
sumamente subjetivas y eso genera problemas 
de  interpretación,  sobre  todo  interpretación 
política más que técnica 

   

Entrevistado 
15 

Capacidad 
Técnica 

"También nos ha pasado que hay proyectos en 
los cuales el evaluador es relativamente nuevo 
y no se ha leído el manual" 

Falta de conocimiento  "Salen unos pronunciamientos que después nos 
vienen  a  consultar  y  nos  damos  cuenta  que 
metieron la pata" 

Discrecionalidad  Los criterio cambian según  la región en que te 
encuentres,  las  personas  tienen  sus  propias 
posturas respecto a ciertos temas 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"Tratamos  de  unificar  criterios  a  través  de  la 
escritura de manuales que sean una guía, pero 
es difícil" 

   

Entrevistado 
16 

Discrecionalidad  La  autoridad  encargada  del  tema  indígena  en 
el  nuevo  gobierno  sostiene  que  la  legislación 
chilena  cumple  con  los  estándares  del 
Convenio  169,  por  lo  que  no  es  necesario 
realizar modificaciones 

   

 Sistematización de entrevistas en tópicos de Gestión Privada 

Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
1 

Límite  al 
conocimiento 

Muchas veces en los consolidados se piden informes que 
son imposibles de realizar 

  Demora en la tramitación del proyecto 

Nivel 
antecedentes 

No  hay  transparencia  al  presentar  los  proyectos,  hay 
cosas que se esconden 

La  empresa  quiere  ahorrarse 
explicaciones o intentar pasar "gato 
por liebre" 

"Las  cosas  se  demoran,  si  el  servicio 
sospecha o detecta algo  raro o mal hecho 
te van a demorar, pedir más cosas" 

"Hoy  la  gente  presenta  casi  esbozos  de  proyectos, 
deberían  presentar  lo más  cercano  a  cómo  va  a  ser  el 
proyecto" 

   

Las  empresas  no  realizan  auditorías  ambientales  de 
forma  independiente  y  esperan  a  que  se  las  pida  la 
autoridad 

"Las empresas quieren ahorrarse  lo 
que más puedan" 

"Si te echan abajo un proyecto vas a haber 
perdido  varios millones  de  inversión,  sólo 
por no tomar las precauciones necesarias" 

Entrevistado 
2 

Nivel 
antecedentes 

Algunas  veces  las  empresas  no  son  lo  suficientemente 
claras al informar sobre su proyecto 

  Mayor  probabilidad  de  oposición  de  la 
gente,  debido  al  desconocimiento  del 
proyecto 

Entrevistado 
4 

Nivel 
antecedentes 

 Los titulares creen que el sector público es una "manga 
de ignorantes" 

"Hay  desconfianza  de  los  titulares 
respecto  de  la  calidad, 
impecabilidad  y  objetividad  de  los 
servicios públicos" 

"Los  titulares  no  tienen  el  ánimo  de 
gastarse  millones  de  pesos  en  hacer  un 
buen  estudio  si  después  se  los  van  a 
rechazar igual" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

"La empresa se ha acostumbrado a no presentar el mejor 
proyecto posible, sino a mejorarlo vía adenda" 

"Hay  desconfianza  de  los  titulares 
respecto  de  la  calidad, 
impecabilidad  y  objetividad  de  los 
servicios públicos" 

"Los  titulares  no  tienen  el  ánimo  de 
gastarse  millones  de  pesos  en  hacer  un 
buen  estudio  si  después  se  los  van  a 
rechazar igual" 

Calidad  de 
asesores 

"En muchos casos se descansa demasiado en el criterio 
del consultor" 

Los  titulares  no  conocen  bien  el 
tema, para eso tienen gente que se 
encarga de esos asuntos 

"Los  proyectos  se  caen  y  el  consultor  le 
echa  la  culpa  al  sector  público,  y  en  la 
empresa no  son  capaces de distinguir  si el 
consultor hizo bien su trabajo o no" 

Entrevistado 
6 

Nivel 
antecedentes 

La  mayoría  de  las  veces  los  expedientes  vienen 
incompletos, hay falta de información 

No hay capacitación ni del Estado ni 
de  los  proponentes  sobre  lo  que 
tienen que hacer o lo que tiene que 
formar parte de las presentaciones 

"Hay  que  pedirle  a  los  titulares  que  lo 
llenen  y  manden  de  nuevo,  y  se  pierde 
tiempo" 

Entrevistado 
7 

Nivel 
antecedentes 

"Hay muchos proyectos mal definidos o que no cumplen 
con las normativa" 

  Se generan conflictos importantes 

Entrevistado 
9 

Calidad  de 
asesores 

Existe desconocimiento de  la normativa eléctrica, sobre 
todo de los procedimientos aplicables en esta materia 

   

Muchas veces hay problemas porque las empresas no se 
asesoran  bien,  sin  embrago  en  otros  casos  hay  bueno 
asesores  y  en  esos  casos  generalmente  se  llega  a 
acuerdos 

  Si  no  se  llega  a  acuerdo,  el  trámite  es 
mucho  más  engorroso,  ya  que  hay  que 
atravesar toda la instancia jurisdiccional 

Los malos asesores pretenden contar con  la ayuda de  la 
SEC permanentemente 

Desconocimiento  Crean  incomodidad  y  retrasa  aún  más  la 
tramitación de proyectos 

Entrevistado 
10 

Nivel 
antecedentes 

Muchas veces los proyectos no se estructuran de manera 
completa, es decir, desde los básico hasta los detalles 

  Atrasos o inadmisibilidad 

"A varios titulares el sistema no les importa realmente y 
construyen su proyecto al borde de la legalidad" 

  El  proyecto  se  demora,  y  eso  ayuda  a 
fomentar  la  desconfianza  en  el  sistema 
público 

"Los  titulares  no  se  hacen  cargo  de  los  impactos 
ambientales,  o  sea  no  tienen  una  visión  preventiva, 
tratan  de  hacer  lo  justo  y  lo  necesario  para  tener  su 
evaluación" 

  El  proyecto  se  demora,  y  eso  ayuda  a 
fomentar  la  desconfianza  en  el  sistema 
público 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
13 

Nivel 
antecedentes 

"En  materia  de  aguas  tengo  la  impresión  de  que  las 
empresas  que  trabajan  en  esa  área  están  en  bastante 
conocimiento  y  muy  apropiado  dominio  de  la 
información" 

   

"Existen algunas empresas que no  se dan el  trabajo de 
hacer ningún tipo de investigación y le dejan ese trabajo 
al Estado, nos a dejan a nosotros que calculemos si hay 
disponibilidad  o  no  para  su  derecho  de 
aprovechamiento" 

  "Tiene  la  dificultad  de  que  están  dando 
palos de ciego"  

Calidad  de 
asesores 

"Detrás de  las empresas que están en el  área eléctrica 
generalmente  hay  muy  bueno  asesores  y  equipos 
técnicos bastante fuertes en las áreas que desarrollan" 

   

Entrevistado 
14 

Nivel 
antecedentes 

"El grueso de los proyectos de las medidas de mitigación 
están  fuertemente  orientadas  a  compensar  sus 
problemas ambientales en sus ámbitos bióticos, pero los 
recursos que  se destinan  a mitigar  los  efectos  sobre  la 
población todavía es algo que no está tan desarrollado" 

   

Entrevistado 
15 

Nivel 
antecedentes 

"Hay  proyectos  en  donde  se  menciona  que  se  utilizó 
información  de  tal  o  cual  estudio,  sin  embargo  no  nos 
presentan el estudio para poder corroborar" 

  "Perdemos mucho tiempo de evaluación" 

"En  general  los  titulares  tiendes  a  subestimar  los 
impactos, nunca he encontrado una central que diga que 
el impacto es significativo" 

   

Los  titulares  analizan  cuándo  es  rentable  instalar  su 
proyecto y en base a eso ingresan al SEIA, sin importar si 
para entonces  tienen  información  sólo de un mes para 
su línea base 

Ahorrar tiempo y dinero  Los  proyectos  se  presentan  mal 
preparados,  sin  suficiente  información  y 
eso demora el trabajo de los servicios 

Los titulares siempre buscan un resquicio para excusarse, 
ya  que  no  pueden  cumplir  o  te  están  ocultando 
información, no juegan derecho 

  "Eso ha generado dudas por el otro  lado, y 
sumado a  la falta de fiscalización, entonces 
en  realidad  me  tengo  que  cuidar  las 
espaldas  y  la  forma  de  hacerlo  es 
pidiéndoles un cierto nivel de detalle" 
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Entrevistado  Criterio  Problema  Origen  Consecuencia 

Calidad  de 
asesores 

"Hay una gama de la calidad de consultores también, ahí 
creo que a  las empresas les falta un revisor maestro, por 
llamarlo de alguna forma" 

"Los  servicios  públicos    son  los 
primeros  que  leen  el  proyecto 
completo de principio a fin" 

"Existen  informes  con  inconsistencias,  ya 
que  las medidas se han en distintas etapas 
y  en  algún momento  cambió  algún dato  y 
se  les  olvidó  consignarlo,  por  eso  falta  un 
revisor" 

 Sistematización de entrevistas en tópicos de Conflictos Sociales 

Entrevistado  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
1 

"La empresa no se pone en el  lugar de  la gente, no  les 
explican las cosas de manera detallada y amigable para 
poder  anclarles  los  miedos"  Hay  poca  participación 
ciudadana de buena calidad 

"Las empresas son muy apretadas, siendo que el 
costo  de  este  tipo  de  actividades  no  es  nada 
comparado con el costo total del proyecto" 

La  gente  siente  esa  lejanía  y  tiene  una  mala 
percepción de la empresa 

"Si  la  opinión  pública  se  opone,  generalmente  los 
Servicios Públicos  también  se oponen, o  se ponen a  la 
defensiva con tu proyecto" 

La  sensibilidad  ciudadana  adquiere  una  gran 
importancia 

 

"Los  alcaldes  tratan  de  transformar  el  proceso  de 
tramitación legal en un tema de tramitación de platas, y 
eso es ilegal" 

Se ve como una oportunidad de crecimiento para 
comunas más pobres 

Corrupción del sistema 

Entrevistado 
2 

"Pasar  la barrera de  los recursos  judiciales que puedan 
haber en tu contra" 

"Introducción de  la variable de  la  judicialización 
de los procesos de evaluación" 

"Incertidumbre y complejidad" 

Algunas  empresas  no  desarrollan  una  buena  inserción 
en la comunidad 

Falta de responsabilidad social empresarial  Muchas  veces puede echar abajo  tu proyecto o 
dificultarlo enormemente 

Entrevistado 
5 

En Chile faltan tribunales administrativos    Toda persona a quien no  le acogen su oposición 
a un proyecto, puede recurrir a los tribunales de 
justicia y ahí el procedimiento se estanca 

"La gente no tiene  internalizado  lo que significa para el 
país lo que es tener una energía eficiente" 

"Es un tema de comunicación"  La  ciudadanía  no  quiere  saber  nada  de  estos 
proyectos 

Mucha gente  se opone a  los proyectos por  temas que 
no  tienen  nada  que  ver  con  que  estén  a  favor  o  en 
contra de ellos 

Pueden  obtener más  dinero,  vender más  caros 
sus terrenos 

"Son  estrategias  de  negociación  al  sistema  que 
están ahí, en el límite del derecho" 

Entrevistado 
7 

"Debería  existir  participación  ciudadana  para  todo  los 
proyectos" 

Es  el  derecho  más  básico  poder  obtener 
respuesta, no le veo ningún problema 
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Entrevistado  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
8 

"El tema indígena no puede ponerse como un obstáculo 
al desarrollo" 

"Esto  se  soluciona  en  la medida  que  tú  logras 
superar  los  niveles  de  pobreza  de  las 
comunidades,  se  insertan en  la vida  social y  les 
pones en claro sus prácticas culturales" 

Se evitan obstáculos a los proyectos 

Entrevistado 
9 

Hay casos en donde los mismos alcaldes piden dinero a 
cambio de la aprobación del proyecto 

  Corrupción del sistema 

Algunas  posiciones,  como  grupos  ambientalistas,  han 
presentado  reclamaciones  pidiendo  la  protección  de 
ciertos derechos 

  Ha  habido  dificultades  adicionales  en  la 
tramitación de proyectos  

Entrevistado 
10 

"Muchas veces la autoridad en su manejo político se ve 
influida por la opinión pública y le resta objetividad a su 
evaluación" 

   

Entrevistado 
11 

"En  el  caso  de  nuestros  proyectos  (eólicos)  no  hay 
muchos conflictos a nivel de comunidad y, de haberlos, 
son  factibles  de  resolver.  Incluso  en  comunidades 
indígenas hemos tenido buena acogida" 

Son bien mirados por parte de la sociedad   

Entrevistado 
12 

"Actualmente  las  comunidades  están  pidiendo 
compensaciones, están más organizadas y saben cómo 
reclamar" 

Existe mucho más conocimiento de  lo que pasa, 
hay más información 

 

"Los  procesos  de  participación  ciudadana  deben 
hacerse más en serio, debe ser mejor encausado" 

   

"La  nueva  ley  permite  que  cualquier  persona  mande 
observaciones a los proyectos, no sólo los directamente 
afectados, eso sólo consigue abultar el proceso y meter 
más ruido" 

   

Entrevistado 
14 

"Hay  una  cierta  predisposición  contra  los  proyectos 
térmicos, nadie quiere tener una termoeléctrica cerca" 

  "Se  ha  levantado  una  gran  resistencia  en  su 
contra" 

"Los  proyectos  de  energías  no  convencionales  o 
renovables,  como  los  eólicos,  son  muchísimo  mejor 
aceptados y bienvenidos hasta el momento, tanto por la 
población como por las autoridades" 

   



 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA 
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE PROYECTOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO” 
 

 

+MG Medioambiente │ Gestión Informe Final – Anexo 3  

Entrevistado  Problema  Origen  Consecuencia 

Entrevistado 
15 

"La  participación  ciudadana  es  un  punto  clave  y  creo 
que  está  mal  planteada  dentro  de  lo  que  es  la  ley. 
Debería  durar  todo  el  proceso  de  tramitación  del 
proyecto" 

  "Es perjudicial porque muchas veces el proyecto 
va  cambiando  y  si  ya  hubo  participación 
ciudadana,  la  gente  posteriormente  no  podrá 
opinar sobre esas modificaciones" 

"Los  conflictos  centrados  en  la  opinión  pública  son 
sumamente  relevantes,  va  a  depender  mucho  de  la 
organización que tenga la ciudadanía" 

  "Pueden entorpecer harto el proyecto" 

Entrevistado 
16 

Los  indígenas reclaman  la restitución de sus tierras y el 
gobierno no va a ceder en ese sentido 

   

Los  indígenas reciben gran apoyo por parte del mundo 
no  gubernamental,  y  esos  grupos  de  oposición  son 
capaces de generar grandes conflictos. 

   

Las empresas no tienen una política de responsabilidad 
social empresarial que efectivamente se haga cargo de 
las  cuestiones  que  el  Convenio  establece  como 
derechos 

El Convenio 169 entrega una  serie de derechos 
que no  se han  traducido en derechos o normas 
reglamentarias más específicas 

 

Las Cortes de Justicia han fallados de manera favorable 
a los indígenas 

Son de una corriente más garantista, de respeto 
a los derechos humanos 

 

El  conflicto  indígena  además  genera  un  problema  de 
imagen  hacia  fuera.  Costo  imagen  país,  seguridad 
jurídica, credibilidad, etc.  

  Esos  costos  no  los  pagan  los  empresarios,  los 
paga el gobierno 

 


