
 

 
OF. ORD. D.E.:  Nº ____________/2020 
 
ANT.: Oficio Ordinario N° 46.256/2020, de 
la H. Cámara de Diputadas y Diputados. 
 
MAT.: Responde consulta que indica. 
 
SANTIAGO,  

 
 
 
 
A : HONORABLE DIPUTADO SR. IVÁN FLORES GARCÍA 
  PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
   
DE : DIRECTOR EJECUTIVO 
  SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
Por medio del presente, y en respuesta a su Oficio N°46.256, de fecha 21 de enero de 2020, 
mediante el cual, a requerimiento del H. Diputado Sr. Leonidas Romero Sáez, se solicitó oficiar al 
Ministerio del Medio Ambiente, para que informase acerca de las siguientes materias: 
 
“[…] la efectividad de la implementación de un nuevo vertedero en la comuna de Coronel o bien la 
ampliación del actualmente existente denominado “Cenizas de Enel”. 
 
Que, en conformidad a lo establecido en la Ley N°19.300 que “Aprueba Ley sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente” (en adelante, “Ley N°19.300”) y al Decreto Supremo N°40, de fecha 30 de 
octubre de 2012, que “Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, del 
Ministerio de Medio Ambiente, los proyectos susceptibles de generar impacto ambiental que deben 
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”), son aquellos 
contemplados en el artículo 10 de la Ley N°19.300 y el artículo 3 del RSEIA. 
 
El SEIA, a su vez, ha sido definido por nuestra legislación como el sistema encargado del 
procedimiento administrativo especial y reglado que tiene por finalidad determinar si el impacto 
ambiental que genera un proyecto o actividad se ajusta o no a la normativa vigente. Por 
consiguiente, el SEIA corresponde a un instrumento de carácter preventivo el cual tiene por 
finalidad describir, examinar y valorar los impactos ambientales que se ocasionarán por un 
determinado proyecto o actividad, de forma previa a la ejecución. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, esta Dirección Ejecutiva informa que de conformidad a lo establecido 
en el artículo 81 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, es atribución y 
competencia del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA”), la administración del 
SEIA. Para ello, el SEA cuenta, en su sitio web (www.sea.gob.cl) con un sistema de información de 
acceso público, en el que se dispone toda la información de los proyectos o actividades que han sido 
sometidos al SEIA. 
 



Ahora bien, de acuerdo con el tenor del requerimiento, se ha solicitado informar a esta Dirección 
Ejecutiva sobre la efectividad de la implementación de un nuevo vertedero en la comuna de Coronel 
o bien la ampliación del actualmente existente denominado “Cenizas de Enel”. 
 
En consideración a lo anterior, se informa que en el Servicio de Evaluación Ambiental no se 
encuentra actualmente en tramitación ambiental ningún sitio de disposición final de residuos 
domiciliarios ni industriales de las características mencionadas. Ahora bien, respecto de la 
efectividad de la implementación de un vertedero del tipo que señala, no podemos pronunciarnos, 
pues la evaluación ambiental la realizamos sobre la base proyectos ingresados al SEIA, con toda la 
información que la normativa ambiental exige, por lo que nuestros pronunciamientos son en 
particular y no en términos generales para determinada actividad o localidad. 
 
Con todo, le hacemos presente que, en relación con actividades de sistemas de disposición de 
cenizas, es del caso indicar a usted que durante los últimos 10 años han sido evaluados 
ambientalmente dos proyectos dentro del SEIA relacionados a su consulta, a saber: 
 
i. “Ampliación del vertedero Central Termoeléctrica Bocamina” de Enel Generación Chile 
S.A. El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, Región 
del Biobío, específicamente emplazado en el Fundo Millabú, sector de Schwager al sureste del 
terreno destinado a la disposición de residuos de la primera unidad de la Central Termoeléctrica 
Bocamina, actualmente en operación. El Proyecto “Ampliación del vertedero Central 
Termoeléctrica Bocamina” fue calificado favorablemente por la Resolución Exenta N°17, de fecha 
15 de enero de 2010, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío. 
 

El expediente de evaluación ambiental se puede encontrar en el siguiente vínculo: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=3535447 
 

ii. “Sistema de Manejo de Cenizas para Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel”, 
de Colbún S.A. El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Coronel, Provincia de 
Concepción, Región del Biobío. Específicamente, se encuentra emplazado a 4 kilómetros 
(aproximadamente) al sureste de las instalaciones del Complejo Termoeléctrico Santa María. El 
proyecto “Sistema de Manejo de Cenizas para Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel” 
fue calificado favorablemente por la Resolución Exenta N°162, de fecha 25 de agosto de 2010, de la 
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío. 
 

El expediente de evaluación ambiental se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=normal&id_expediente=40955
05  
 
Así también, en relación a las consultas de pertinencia de ingreso al SEIA, relativas a actividades 
que modifiquen dichos sitios de disposición de residuos, cabe señalar que se han presentado las 
siguientes Consultas de Pertinencia: 
 
i. “Cambio Predio de Reforestación Proyecto Sistema Manejo de Cenizas para CT Santa 
María” PERTI-2018-2733. Mediante Resolución Exenta N°50, de fecha 14 de marzo de 2019, la 
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Biobío resolvió que el 
Proyecto “Cambio Predio de Reforestación Proyecto Sistema Manejo de Cenizas para CT Santa 
María” no constituye una modificación de proyecto o actividad y por ende no requiere ingresar 
obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución.  
 
El expediente administrativo se encuentra disponible en el siguiente vinculo: 
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/#/task-form/record/PERTI-2019-27  
 
ii. “Mejoras a la etapa de cierre del vertedero de la central termoeléctrica Bocamina” 
PERTI-2018-2733. Mediante Resolución Exenta N°22, de fecha 23 de enero de 2019, la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Biobío resolvió que el Proyecto 



“Mejoras a la etapa de cierre del vertedero de la central termoeléctrica Bocamina” no requiere 
ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución.  
 
El expediente administrativo se encuentra disponible en el siguiente vinculo: 
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/#/task-form/record/PERTI-2018-2733  
 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 

HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 
DIRECTOR EJECUTIVO  

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
GRC/RTS/aep  
C.c.:   

 Dirección Ejecutiva, SEA. 

 División Jurídica, SEA. 

 Gestión Doc. N° 1901/2020. 

 Of. Partes, SEA 
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