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DE: XIMENA CANCINO CEPEDA 
DIRECTORA REGIONAL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 
REGIÓN DE TARAPACÁ 

A: IGNACIO TORO LABBÉ 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

De mi Consideración: 

A través del presente, adjunto envío a usted el documento "Reclamación Respecto de la 
Aprobación Ambiental del Proyecto de la Termoeléctrica Pacífico", que fuera presentado 
ante esta Dirección Regional, con fecha 14 de Junio del Presente, por don Arturo Neira 
Valdivia. Lo anterior, de acuerdo al Artículo N°29 de la Ley 19.300 Sobre bases Generales 
del Medio Ambiente. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
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• Expediente 
• Archivo SEA Tarapacá. 
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Iquique, 14/junio/2011 

Sra. Ximena Cancino 

Directora SEA, región Tarapacá 

Presente. 

Señores Miembros del Concejo de Ministros 

Santiago de Chile 

Presente.- 

SUJETO: PRESENTAR RECLAMACÓN RESPECTO DE LA APROBACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DE LA TERMOELÉCTRICA PACÍFICO 

Por la presente, yo, Arturo Neira Valdivia, ing. en Acuicultura, en uso de mi derecho establecido de 

acuerdo a la Normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vengo a manifestar mi 

reclamación a la aprobación del proyecto de la termoeléctrica Pacífico. 

La legislación ambiental chilena ha establecido dentro de los instrumentos de gestión ambiental la 

evaluación ambiental de los proyectos industriales, de acuerdo a sus características propias y los 

niveles de afectación especialmente negativos que estos puedan tener tanto para el medio 

ambiente como para las personas. Ei sistema de evaluación ambiental contiene en su espíritu un 

carácter esencialmente preventivo, cuya esencia es burlada toda vez que las autoridades con 

competencia ambiental involucradas en la evaluación ambiental de esos proyectos lo aprueban sin 

considerar aspectos sustantivos de ellos. Cito en particular lo siguiente: 

1.- La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Tarapacá ha aprobado un proyecto de 

termoeléctrica sin que ella establezca previamente la toxicidad de sustancias anti-incrustantes o 

"anti-fouling" que utilizarán durante su proceso. La empresa en el transcurso de su evaluación 

ambiental, no entregó información relevante, y de manera oportuna, respecto de la composición 

química de dichos repelentes, ni los volúmenes ni la periodicidad con que los utilizaría. De tal 

modo que es imposible establecer los efectos de toxicidad aguda y crónica que estos elementos 

químicos puedan tener sobre la flora y fauna marina local. 

Señores Ministros, como es de vuestro conocimiento, la empresa se ha comprometido ha realizar 

ensayos biotoxicológicos sobre la flora y fauna marina local una vez que se haya instalado, lo que 

pervierte el espíritu preventivo del sistema de evaluación ambiental. 

2.- El proyecto de termoeléctrica Pacífico no presenta plan de mitigación alguno por el daño 

ecológico que provoca por la mortalidad de la flora y fauna marina, especialmente en sus estadios 
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primarios o larvales. Esto es de suma gravedad en la medida que, en el área en que se pretende 

instalar, diversos estudios, inclusive el de la propia empresa proponente del proyecto, establecen 

que ésta es un área marina de reproducción de peces y moluscos. El sector donde se ubicaría CT 

Pacífico está a menos de cinco kilómetros del "área de interés de protección de la biodiversidad" 

considerado por vuestro ministerio (ex-CONAMA). 

3.- En la aprobación de esta termoeléctrica, no se considera el carácter acumulativo o sumatorio 

que tendrá como fuente de emisiones atmosféricas, como fuente de energía calórica al medio 

marino, ni en la evacuación de rifes. La modelación matemática establecida para las distintas 

emisiones de este proyecto no considera las otras fuentes de emisión existentes o que podrían 

sumarse a ésta. Es decir, es considerada como una fuente aislada sin considerar el área geográfica 

ni la sumatoria de las otras fuentes de emisión. Esto es una aberración teórica, y francamente una 

distorsión de la realidad, que en definitiva siembra dudas respecto de la certeza científica y del 

concepto preventivo que deben primar en la evaluación de este tipo de proyecto. 

Atendiendo su consideración por la implicancia de ese tipo de proyecto tiene para la salud de la 

población y el medio ambiente, se despide 

Arturo A. Neira Valdivia, R.U.T.: 7.606.741-4 

Ing. en Acuicultura 

Vicepresidente del CODEMAT- Tarapacá 
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