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8 de agosto de 2022 

 

Sra. VALENTINA DURÁN MEDINA 

Directora Ejecutiva 

Servicio de Evaluación Ambiental 

 

 

Mat.: Recurso de Reclamación del inciso quinto del artículo 30bis, en relación con el artículo 20, 

ambos de la Ley número 19.300; respecto de la Resolución de Calificación Ambiental del 

“Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” de Mowi Chile S.A.  

 

EN LO PRINCIPAL: RECLAMO; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: 

FORMA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN. 

 

 

DIRECTORA EJECUTIVA  

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

ERWIN SANDOVAL GALLARDO, Cédula Nacional de Identidad número 16.684.435-5, actuando en 

representación de CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AISÉN (CODESA), Rol Único 

Tributario número 65.065.281-9; domiciliados para estos efectos en calle Riquelme número 438, 

Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; a la sra. Directora Ejecutiva del 

Servicio de Evaluación Ambiental respetuosamente digo: 

 

Que, según lo prescrito por el inciso quinto del artículo 30bis de la Ley número 19.300, en relación 

con el artículo 20 del mismo texto normativo; vengo en deducir Recurso de Reclamación en contra 

de la Resolución Exenta número 20221100136 del 15 de junio de 2022, dictada por la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la Región de Aysén. Acto administrativo por medio del cual se calificó 

ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental del “Modernización y Modificación, 

Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” de la empresa MOWI Chile S.A.. 

 

Como se desarrollará, la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A. habrá 

de ser dejada sin efecto, en los términos del inciso segundo del artículo 9bis de la Ley de Bases 

Generales del Medio Ambiente, en tanto constituye el acto terminal de un procedimiento 

administrativo que ha adolecido de un vicio esencial; al vulnerarse lo expresamente prescrito por los 

artículos 9bis y 30bis incisos cuarto, quinto y final, ambos de la Ley número 19.300. Ello, desde que 

las observaciones vertidas por esta Reclamante respecto de la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto: a) no fueron ni evaluadas técnicamente, ni consideradas debidamente en el Informe 
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Consolidado de Evaluación; y b) no fueron consideradas debidamente en los fundamentos de la 

Resolución de Calificación Ambiental. 

 

Lo anterior, según expondremos con mayor detalle en lo sucesivo.  

 

 

I. DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DECLARACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “MODERNIZACIÓN Y MODIFICACIÓN, CENTRO 

DE FAENAMIENTO, BAHÍA CHACABUCO” DE MOWI CHILE S.A.  

 

1. Como se sabe, el proyecto “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento, Bahía 

Chacabuco” ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por medio de una Declaración 

de Impacto Ambiental, el 16 de abril del año 2021; siendo declarada admisible el 23 de abril del año 

2021, por medio de la Resolución Exenta número 49/2021 del Director Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

 

2. Ahora bien, por medio de la Resolución Exenta número 24 del 7 de junio de 2021 del director 

regional del Servicio de Evaluación Ambiental, se emitió el Informe Consolidado de solicitud de 

aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  

 

Dicha solicitud fue evacuada por la titular del proyecto por medio de ADENDA del 31 de enero de 

2022. 

 

3. Luego, por medio de la Carta número 20221110315 del 11 de marzo de 2022 del director regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental, se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de aclaraciones, 

rectificaciones y/o ampliaciones complementario a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

de MOWI Chile S.A.. 

 

Solicitud que fue respondida por la titular del proyecto, por medio de ADENDA Complementaria del 

3 mayo de 2022. 

 

4. Cabe anotar, igualmente, que con fecha 17 de mayo de 2021 y de acuerdo con lo prescrito por el 

artículo 30bis de la Ley número 19.300 en relación con el artículo 94 del Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aisén y la Agrupación 

social y cultural Aisén Reserva de Vida, efectuamos requerimiento de apertura de una instancia de 

Participación Ciudadana respecto de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. 
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Respecto de dicha solicitud se pronunció el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental 

por medio de su Resolución Exenta número 56 del 2 de junio de 2021, decretando la realización de 

un proceso de Participación Ciudadana por un plazo de 20 días hábiles en el proceso de evaluación 

ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Modernización y Modificación, 

Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” de la empresa MOWI Chile S.A.. 

 

Al efecto, cabe anotar que las observaciones vertidas por la Corporación Privada para el Desarrollo 

de Aisén, en el marco de la instancia de Participación Ciudadana abierta respecto de la Declaración 

de Impacto Ambiental del proyecto, las realizamos con fecha 13 de julio de 2021. Siendo remitidas a 

la titular del proyecto por medio de Carta número 028 del 23 de julio de 2021, del director regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén y respondidas por MOWI Chile S.A. en 

ADENDA del 31 de enero de 2022. 

 

5. Con fecha 24 de mayo de 2022, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, publicó 

en el expediente administrativo de la evaluación ambiental del proyecto en cuestión, el Informe 

Consolidado de la Evaluación. 

 

6. Por último, cabe señalar que el proyecto de MOWI Chile S.A. recibió calificación ambiental 

favorable por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén; ello, por medio 

de su Resolución Exenta número 20221100136 del 15 de junio de 2022, suscrita por don Rodrigo 

Araya Morales, en su calidad de presidente, y don Claudio Aguirre Ramírez, en tanto Director Regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental y Secretario de la referida Comisión. 

 

Cabe anotar, por último, que de la referida Resolución de Calificación Ambiental fuimos debidamente 

notificados, en cuanto observantes de la Declaración de Impacto Ambiental en el proceso de 

Participación Ciudadana desarrollado, por medio de correo electrónico del 24 de junio de 2022. 

Encontrándonos – valga señalarlo de manera expresa – absolutamente dentro de término legal para 

interponer el presente Reclamo. 
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II. LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE 

AISÉN, RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL “MODERNIZACIÓN 

Y MODIFICACIÓN, CENTRO DE FAENAMIENTO, BAHÍA CHACABUCO”, NO FUERON 

DEBIDAMENTE CONSIDERADAS EN LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN DE 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

Cabe partir recordando que, de conformidad con lo prescrito por el inciso final del artículo 30bis de 

la Ley número 19.300, “La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el 

expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada 

de ellas.” (énfasis añadido). 

 

En razón de aquello, el inciso cuarto del mismo texto normativo prescribe que “El Servicio de 

Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá 

hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución” 

(énfasis añadido), la que habrá de ser publicada con a lo menos 5 días de anticipación a la calificación 

ambiental del proyecto. 

 

Por su parte, el artículo 9bis de la Ley número 19.300 establece que “La Comisión a la cual se refiere 

el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad 

sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe Consolidado de 

Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. En 

todo caso, dicho informe deberá contener, los pronunciamientos ambientales fundados de los 

organismos con competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las 

observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la 

recomendación de aprobación o rechazo del proyecto.” (énfasis añadido); agregando su inciso 

segundo, que “El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del 

procedimiento de calificación ambiental.” (énfasis añadido). 

 

Por último, como se sabe, el inciso quinto del artículo 30bis de la Ley número 19.300 prescribe que 

“Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente 

consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 

24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no 

suspenderá los efectos de la resolución.” (énfasis añadido). 

 

En razón de la normativa citada, y considerando lo que se desarrollará de inmediato, no podemos 

sino sostener que, las Observaciones vertidas por Corporación Privada para el Desarrollo de Aisén a 

la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A., no fueron debidamente 

consideradas en los fundamentos de la Resolución Exenta de Calificación Ambiental del proyecto. 
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En efecto, si la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén hubiere considerado 

debidamente las observaciones vertidas por Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén; no 

podría sino haber RECHAZADO la Declaración de Impacto Ambiental sometida a evaluación de 

impacto ambiental. Ello, toda vez que, el proyecto carece de una adecuada y completa descripción 

de sus partes, obras y acciones; no ha identificado ni, mucho menos, evaluado suficientemente los 

impactos ambientales que es susceptible de causar; no habiendo descartado fundadamente, en 

ningún caso, que su proyecto no cause o presente los efectos, características o circunstancias del 

artículo 11 de la Ley número 19.300. 

 

Siendo así, en aplicación de lo prescrito por el inciso tercero del artículo 19 de la Ley número 19.300, 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén debió rechazar la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” 

de MOWI Chile S.A.; ello, en tanto no ha cumplido con la normativa ambiental vigente aplicable a su 

proyecto y no ha descartado fundadamente que no genere o presente efectos, características o 

circunstancias que hagan obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

III. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO “MODERNIZACIÓN Y MODIFICACIÓN, CENTRO DE 

FAENAMIENTO BAHÍA CHACABUCO” VULNERA LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 11 BIS, 

ARTÍCULO 8 INCISO PRIMERO Y ARTÍCULO 11TER, TODOS DE LA LEY NÚMERO 19.300 

 

Nuestra primera observación respecto de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de 

MOWI Chile S.A., hizo presente “[…] el evidente Fraccionamiento de proyecto en que ha incurrido 

Mowi Chile S.A., respecto de los planes de modernización, modificación, expansión o aumento 

productivo de sus faenas en Puerto Chacabuco; las cuales, por medio de diversas modificaciones en 

sus plantas de Faenamiento y Proceso, pretende elevar desde las 8 ton/hora de producción a las 27 

ton/hora.”. 

 

Agregando que, “Con dicho objeto, ha presentado a evaluación de impacto ambiental, de manera 

fraccionada, las modificaciones tanto a su Planta de Faenamiento – correspondiente a la Declaración 

de Impacto Ambiental de la especie – como el proyecto “Remodelación Planta de Proceso MOWI Chile 

S.A., Puerto Chacabuco”. Ahora, no obstante dicha evaluación fraccionada, desde la propia 

descripción de cada uno de ellos es posible advertir que estos corresponden a un solo proyecto, que 

tiene por objeto alcanzar un incremento en la Producción de Salmón Procesado por parte de la titular 

del proyecto, llegando a las 27 ton/hora de producto final.”. 

 

Ahora bien, respecto de dicha observación, la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, 

entre otros, ha razonado: 
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Lo primero que resulta necesario observar es que, la referida consideración de la observación 

efectuada por esta Corporación, vulnera los criterios de Autosuficiencia e Independencia que ha de 

sustentar el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental según el Instructivo de la Dirección Ejecutiva 

del Servicio de Evaluación Ambiental sobre la consideración de las observaciones ciudadanas en el 

marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  

 

Con respecto al criterio de Independencia, cabe cuestionar que la Comisión de Evaluación Ambiental 

no efectúa un análisis crítico de las respuestas entregadas por la titular del proyecto a las 

observaciones de esta Corporación; conformándose y asumiendo dicha respuesta como del todo 

suficiente para tener por suficientemente considerada y respondida la observación de estos 

Reclamantes. Ello, sin duda vulnera el criterio de Independencia, en tanto exige: 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 65) 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 66) 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 66) 
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Ahora bien, respecto del criterio de Autosuficiencia, cabe reclamar que la respuesta a la observación 

efectuada por esta Corporación, abunda en consideraciones y referencias del todo genéricas a la 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A.. Por ejemplo, la Resolución de 

Calificación Ambiental del proyecto señala que no existe fraccionamiento en los términos del artículo 

11bis de la Ley número 19.300 y que no existiría intención de eludir la evaluación de los impactos 

sinérgicos del proyecto, en tanto la titular habría incorporado en la Declaración de Impacto Ambiental 

“[…] todas las variables ambientales y consideraciones técnicas de estar utilizando el instrumento de 

evaluación ambiental apropiado (DIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley.”. 

 

Sin embargo, dicha respuesta no indica con precisión y completud, los antecedentes concretos de la 

evaluación ambiental que se han hecho – supuestamente – cargo íntegramente de los impactos 

ambientales del proyecto en cuestión ni, mucho menos, señala los antecedentes concretos que den 

cuenta de la evaluación de los impactos sinérgicos y/o acumulativos del proyecto, en particular, con 

su Planta de Proceso ubicada igualmente en la Bahía de Puerto Chacabuco. 

 

La Resolución de Calificación Ambiental señala, de un modo absolutamente infundado y carente de 

correlación con el contenido de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A., 

que se ha sustentado suficientemente su ingreso al SEIA por medio de una Declaración de Impacto 

Ambiental; no obstante, a juicio de estos reclamantes, no es posible sustentar dicha conclusión 

habiéndose omitido la evaluación de los impactos ambientales (acumulativos y/o sinérgicos) de la 

modificación y posterior operación del Centro de Faenamiento del proyecto en cuestión y la 

operación de la Planta de Proceso, con la cual presenta una incuestionada conexión funcional y 

económica – como expresamente reconoce la Reclamada –. 

 

En efecto, si la titular ha omitido deliberadamente someter a evaluación de impacto ambiental su 

proyecto, de manera íntegra, eludiendo, igualmente, realizar una identificación y evaluación de los 

posibles impactos sinérgicos y/o acumulativos con la operación conjunta con la Planta de Proceso de 

propiedad de MOWI Chile S.A.; en caso alguno puede sostenerse que el proyecto de expansión de la 

capacidad productiva de su titular en Puerto Chacabuco, ha evaluado suficiente e íntegramente sus 

impactos ambientales ni, mucho menos, que no le resulte obligatoria la presentación de un Estudio 

de Impacto Ambiental. 
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Ahora bien, en cuanto a la supuesta falta de satisfacción del elemento subjetivo del artículo 11bis de 

la Ley número 19.300 (en tanto, requiere que el fraccionamiento sea “a sabiendas”); no puede sino 

reiterarse que los antecedentes que obran en la evaluación de impacto ambiental – tal como lo 

advertimos en nuestra observación – hacen del todo evidente que la titular del proyecto: a) no pudo 

sino conocer que estaba presentando, de manera fraccionada, a evaluación de impacto ambiental 

los proyectos necesarios para incrementar la capacidad productiva de MOWI Chile S.A. en la Bahía 

de Puerto Chacabuco; b) no pudiendo sino saber que, con la presentación de ambos proyectos por 

medio de Declaraciones de Impacto Ambiental, podría cuestionar – como lo ha hecho –  la necesidad 

y obligatoriedad de evaluar los impactos acumulativos o sinérgicos de la modificación y posterior 

operación de ambas plantas de la empresa MOWI Chile S.A. en la Bahía de Puerto Chacabuco. 

 

En efecto, como señalamos en nuestro escrito de observaciones, sin duda que la titular del proyecto 

ha buscado evitar que los impactos ambientales de la modificación y operación de sus plantas 

ubicadas en la Bahía Chacabuco – que, a nuestro juicio, forman una sola unidad económica, un solo 

proyecto – sean identificados, ponderados y evaluados de manera conjunta. Con dicho objetivo, a 

sabiendas y de manera deliberada, en un principio sometió a evaluación de impacto ambiental de 

manera paralela, los proyectos que le permitirían incrementar la capacidad de producción de la 

unidad productiva con que cuenta la empresa en Puerto Chacabuco; luego, una vez que observamos 

la unidad económica y funcional de ambas Plantas y con el mismo objetivo, procedió a desistirse de 

la evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto de Modificación de 

su Planta de Proceso. 

 

La empresa MOWI Chile S.A., por medio de las referidas acciones, ejecutadas absolutamente a 

sabiendas y con el objeto de no evaluar íntegra y conjuntamente los impactos ambientales de sus 

proyectos; ha intentado ocultar que las modificaciones a éstos son funcionales a un esquema, 

proceso y objetivos de producción más amplios, que buscan que el Producción Final (salmón faenado 

y procesado) de Mowi Chile S.A. en Puerto Chacabuco alcance las 27 ton/hora. 

 

Al efecto, cabe hacer presente nuevamente, lo reconocido por la propia titular de los proyectos en 

sus Declaraciones de Impacto Ambiental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Impacto Ambiental proyecto “Modernización y 
Modificación, Centro de Faenamiento Bahía Chacabuco”, página 23. 

(Énfasis añadido). 
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Como se aprecia, la propia Titular, en ambas Declaraciones de Impacto Ambiental, reconoció lo 

evidente: Nos encontramos frente a un solo proyecto; el que abarca: a) el transporte, recepción y 

acopio de los peces provenientes de los Centros de Cultivo de la empresa, b) el sacrificio y corte de 

agalla de los peces en Planta de Faenamiento; c) su transporte a Planta de Proceso; d) su eviscerado 

y posterior proceso; y e) su despacho a centros de distribución y consumo. 

 

Lo anterior se ve reforzado, desde que la propia titular del proyecto reconoce que ciertos residuos 

generados en el proceso de sacrificio y corte de agallas de los salmones, son dispuestos y/o tratados 

en las instalaciones de la Planta de Proceso. En efecto, los 12,5 kg/día de Residuos Peligrosos serán 

dispuestos de forma diaria en “Acopio en bodega de RESPEL autorizada en planta de proceso 

externa”1; mientras que los 121 m3 de RILES provenientes del proceso de matanza y corte de agalla 

de los salmones, serían tratados en Planta de RILES perteneciente a la referida Planta de Proceso2 (la 

que – reitero – supuestamente es del todo independiente y no guarda relación alguna con el proyecto 

de modificación de la Planta de Faenamiento de la misma empresa). Dando cuenta, evidentemente, 

que la independencia entre ambas Plantas no resulta tal, siendo claro que nos encontramos frente a 

un solo proyecto que, no obstante las distancias físicas entre una y otra planta, deben ser evaluadas 

conjuntamente como una sola unidad productiva. 

 

El Fraccionamiento de proyecto evidenciado, impide visualizar integralmente las características del 

proyecto de aumento de la capacidad productiva de la empresa MOWI Chile S.A. en Puerto 

Chacabuco; impidiendo, por ejemplo, tener certeza de su real área de influencia y los impactos 

ambientales y riesgos que el proyecto íntegro es susceptible de ocasionar. Careciendo la evaluación 

ambiental del proyecto de la especie, de todo análisis y evaluación de los impactos acumulativos y 

sinérgicos, ni respecto de aquellos producidos por la Planta de Procesos (supuestamente 

 
1 Declaración de Impacto Ambiental proyecto “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento Bahía Chacabuco”, 
Tabla 21 “Tipos de residuos sólidos generados durante la operación del proyecto”, página 66-67. 
 
2 Declaración de Impacto Ambiental proyecto “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento Bahía Chacabuco”, 
Tabla 21 “Tipos de residuos sólidos generados durante la operación del proyecto”, página 65-66. 
 

 

Fuente: Declaración Impacto Ambiental proyecto “Remodelación Planta 
de Proceso MOWI Chile S.A., Puerto Chacabuco”, página 24. (Énfasis 

añadido). 
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independiente) ni, mucho menos, de los demás proyectos o actividades que se desarrollan en la Bahía 

Chacabuco. 

 

En definitiva, el fraccionamiento de proyecto denunciado, impide tener certeza respecto a la 

magnitud y trascendencia de los impactos ambientales del proyecto, no pudiendo descartarse que el 

aumento de la capacidad productiva de la empresa MOWI Chile S.A. –  hoy ingresado a SEIA de 

manera fraccionada –, produzca impactos significativos en su área de influencia; resultándole exigible 

su ingreso al SEIA, de manera íntegra, por medio de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Ahora bien, no obstante lo razonado previamente, cabe tener presente que el artículo 11bis de la Ley 

número 19.300 no constituye la única fuente normativa que obligaba a MOWI Chile S.A. a evaluar 

íntegramente los impactos ambientales de la modificación de sus proyectos con el objeto de 

incrementar su capacidad productiva en Puerto Chacabuco. En efecto, si de acuerdo a lo sostenido 

por estos reclamantes, nos encontramos frente a un solo proyecto; de acuerdo con lo prescrito por 

el artículo 8 inciso primero, en relación con el artículo 11 ter, ambos de la Ley 19.300, la evaluación 

de impacto ambiental debió considerar todos los impactos del proyecto, considerado íntegramente, 

en tanto el Centro de Faenamiento como la Planta de Procesos de MOWI Chile S.A. constituyen una 

unidad económica estrechamente vinculada funcional y económicamente. 

 

El artículo 11ter de la Ley número 19.300 es claro, en tanto prescribe que, no obstante que la 

calificación ambiental recaerá sobre la modificación de proyecto propuesta, “[…] la evaluación de 

impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto 

o actividad existente para todos los fines legales pertinentes.”. En la especie, insistimos, de un modo 

absolutamente contrario a Derecho, se ha omitido no solo describir íntegramente el proyecto 

sometido a evaluación, sino que, se ha omitido evaluar la suma de los impactos provocados por la 

modificación y el proyecto existente: Esto es, la evaluación de los impactos de la modificación 

propuesta, en relación con la unidad económica que MOWI Chile opera en la Bahía de Puerto 

Chacabuco. 

 

Siendo así, no podemos sino concluir que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto no ha 

dado cumplimiento a la normativa ambiental vigente ni, mucho menos, en caso alguno ha podido 

descartar de manera fundada y suficiente, que su proyecto presente o genere alguno de los efectos 

características o circunstancias del artículo 11 de la Ley número 19.300. En razón de ello, y 

considerando que nuestra observación no ha sido debida y suficientemente considerada y 

ponderada, no cabe dudas que la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de MOWI Chile 

S.A. habrá de ser dejada sin efecto y en su lugar, de acuerdo con lo prescrito por el inciso tercero del 

artículo 19 de la Ley 19.300, proceder al RECHAZO de su Declaración de Impacto Ambiental. 
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IV. MOWI CHILE S.A. CONTINÚA SIN EVALUAR SUFICIENTEMENTE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO ASOCIADO A LA FASE 

DE OPERACIÓN DE SU PROYECTO, NO HABIENDO DESCARTADO SUFICIENTEMENTE LA 

AUSENCIA DE EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA 

LEY 19.300 

 

Como observamos en nuestra presentación del 13 de julio de 2021 a la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A., ésta “[…] omite la descripción del Transporte de los 

recursos hidrobiológicos que abastecen la Planta de faenamiento, sea que su recepción se efectúe en 

el centro de acopio o directamente por la referida planta – por medio del señalado anillo de retorno – 

en los casos excepcionales definidos en la propia Declaración de Impacto Ambiental.” 

 

Agregando nuestra observación que, “Al efecto, cabe considerar, por ejemplo, que en el párrafo 

1.7.6.5. “Requerimientos Viales o de transporte” (página 60) de la Declaración de Impacto Ambiental 

se señala que el transporte de Salmónidos desde los Centros de cultivo hasta la Planta de Faenamiento 

ubicada en la Bahía de Puerto Chacabuco se realizará “preferentemente” por medio de 

embarcaciones tipo Wellboats; no obstante, en parte alguna de la Declaración de impacto ambiental 

se detallan las características de éstos, la frecuencia de arribo a la Bahía de Chacabuco y el tiempo de 

permanencia en ésta; mucho menos se define un área de influencia para la actividad de navegación 

y recalado en la Bahía de Chacabuco, no se ha definido una línea de base de los componentes 

ambientales susceptibles de ser afectados, no se evalúan sus posibles impactos ambientales y riesgos, 

ni mucho menos se disponen medidas tendientes a impedirlos o mitigar sus impactos 

significativamente adversos; por solo citar algunos ejemplos.”. 

 

Respecto de dicha observación, la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto razonó, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 68) 
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Al respecto, debemos partir reclamando que la consideración de la observación efectuada por esta 

Corporación, ha incumplido en Criterio de Independencia que ha de sustentar, en esta materia, el 

actuar de la autoridad ambiental; ello, en tanto la consideración de nuestra observación carece de 

un examen crítico de la respuesta otorgada a nuestra observación por la titular del proyecto, 

aceptando la suficiencia de dicha respuesta de un modo absolutamente acrítico. 

 

Ahora bien, lo cierto es que resulta del todo insuficiente que la Comisión de Evaluación Ambiental de 

la Región de Aysén entienda que en la evaluación ambiental del proyecto se ha considerado 

suficientemente la observación efectuada por esta Corporación, teniendo en cuenta únicamente que 

las labores de transporte asociadas a la operación del proyecto seguirían siendo ejecutadas del modo 

que – supuestamente – se encontraba regulado en la Resolución de Calificación Ambiental del 

proyecto previa a la actual modificación (Res. Ex. 544/2003 COREMA Aysén). Lo anterior, toda vez 

que la referida Resolución de Calificación Ambiental del año 2003, tampoco evaluó suficientemente 

los impactos ambientales que dicho componente del proyecto es susceptible de causar en las áreas 

en que se desarrolla. 

 

Por lo tanto, si en la original evaluación de impacto ambiental, dichos impactos no fueron ni 

identificados ni evaluados suficientemente, malamente se puede sostener que en la actualidad 

resulta innecesario efectuar toda evaluación a su respecto porque ya estarían debidamente 

considerados. Por el contrario, frente a los cambios que el proyecto considera, ciertamente que hoy 

se justifica que MOWI Chile S.A. evalúe debidamente la actividad de transporte de salmónidos que 

forma parte de las actividades de operación de su proyecto. 

 

Por lo demás, no resulta correcto aseverar que la actividad de transporte no sufrirá modificación 

alguna. Primero, como resulta obvio, porque no existe base de comparación para descartar dicha 

falta de modificación, toda vez que la actividad de transporte asociada a la operación de la unidad 

económica de MOWI Chile en Chacabuco NO ha sido evaluada en los casi 20 años de operación del 

proyecto. Además, no resulta correcto descartar dicha modificación de las características de esta 

actividad del proyecto, cuando la propia Resolución de Calificación Ambiental reconoce que se 

emplearán embarcaciones de, prácticamente, el doble del tamaño de los empleados actualmente. Lo 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 68) 
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cual, ciertamente, constituye una modificación de importancia del proyecto, que no ha sido ni 

ponderada ni evaluada en todos sus alcances e impactos ambientales susceptibles de causar. 

 

Siendo así, en caso alguno puede tenerse por debida y adecuadamente considerada la observación 

efectuada por esta Corporación a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Modernización 

y Modificación, Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A.. Asimismo, de ningún 

modo puede sostenerse – como erradamente lo realiza la Resolución reclamada en la especie – que 

la Declaración de Impacto Ambiental cumple con la normativa ambiental vigente y descarta fundada 

y suficientemente la generación o presencia de efectos, características o circunstancias del artículo 

11 de la Ley número 19.300.  

 

Por el contrario, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 19 de la Ley número 19.300, la 

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A. debió ser Rechazada por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén. Ilegalidad que habrá de ser corregida por 

la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en conocimiento del presente Reclamo. 

 

 

V. MOWI CHILE S.A. CONTINÚA SIN EVALUAR SUFICIENTEMENTE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A LA MODIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

ACOPIO DE PECES  

 

Cabe recordar que, igualmente, esta Corporación observó que la Declaración de Impacto Ambiental 

del proyecto de MOWI Chile S.A., carecía de una descripción y evaluación adecuada de impactos 

ambientales, respecto del Centro de Acopio de Peces que forma parte del proyecto. En este punto 

cabe hacer presente que, si bien con posterioridad a nuestra observación se entregaron mayores 

antecedentes respecto de algunos de los elementos de nuestra observación, lo cierto es que la 

evaluación de los impactos ambientales del centro de acopio continúa sin ser suficientemente 

evaluados. 

 

Lo anterior, en tanto el descarte de efectos ambientales significativos de la operación del Centro de 

Acopio, ha sido sustentado en análisis que consideran el PROMEDIO DE DÍAS que los peces se 

encontrarán acopiados en el referido centro; desconociendo e incumpliendo el deber de evaluar los 

impactos ambientales de éste, considerando el escenario más desfavorable. 

 

En efecto, si bien en la Declaración de Impacto Ambiental el titular del proyecto reconoció que “Los 

peces pueden permanecer hasta 7 días en el acopio el cual puede tener una carga máxima de peses 
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de 25kg/m3…”3; lo cierto es que la Resolución de Calificación Ambiental entiende que nuestra 

observación ha sido debidamente considerada, rebajando la rigurosidad de la evaluación y 

conformándose, ahora, únicamente con un PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS SALMÓNIDOS EN 

EL CENTRO DE ACOPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciertamente que una evaluación de impacto ambiental sustentada en promedios, incumpliendo el 

deber de evaluar los impactos considerando el escenario más desfavorable, no puede ser sustento 

para certificar que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de MOWI Chile S.A. y sus 

ADENDAs ha respondido fundada y suficientemente lo observado por esta Corporación; ni, mucho 

menos, puede ser sustento para certificar que se ha cumplido con la normativa ambiental aplicable 

y que se ha descartado suficientemente la generación o presencia de Efectos, Características y/o 

circunstancias del artículo 11 de la Ley número 19.300. 

 

VI. LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE EL VERTIMIENTO DE AGUAS DE TRANSPORTE PUEDE 

OCASIONAR EN LA BAHÍA DE CHACABUCO, TAMPOCO HA SIDO EVALUADO ADECUADA Y 

SUFICIENTEMENTE 

 

Como observamos, la Declaración de Impacto Ambiental no presentaba ni una descripción, ni una 

identificación y evaluación de impactos adecuada y suficiente, respecto de los impactos que el 

vertimiento de aguas de transporte puede causar en la Bahía de Chacabuco. 

 

Al efecto, cabe considerar que la respuesta y ponderación efectuada respecto de nuestra observación  

resulta del todo insuficiente; ello, en tanto no apunta al fondo de lo observado, eludiendo la 

evaluación de los impactos de dicho componente del proyecto, aduciendo que el vertimiento de 

aguas de transporte se trataría de una contingencia del proyecto o actividad en evaluación. 

 

 

 
3 Declaración de Impacto Ambiental proyecto “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento Bahía Chacabuco”, 
página 42. 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 71) 
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La referida respuesta otorgada a nuestra observación en la Resolución de Calificación Ambiental del 

proyecto, resulta del todo insuficiente; ello, en tanto la titular confunde lo que es una circunstancia 

de Contingencia de los Centros de Cultivo de Salmónidos que faenarían su biomasa cultivada en el 

Centro de Faenamiento de MOWI Chile S.A., con una contingencia propia del Centro de Faenamiento. 

 

En este punto cabe clarificar que el Centro de Faenamiento, por características de diseño, considera 

mecanismos de operación que consideran como parte de su OPERACIÓN NORMAL la recepción de 

salmónidos provenientes de centros de cultivo que hayan presentado alguna alerta sanitaria. Así, 

proviniendo peces de centros de cultivo con algún positivo sanitario, el Centro de Faenamiento 

cuenta, por características de diseño, con la posibilidad de realizar su proceso. 

 

Es así que, la matanza de peces provenientes de centros de cultivo con positivo sanitario, no puede 

ser tenida como una actividad de CONTINGENCIA del Centro de Faenamiento, mucho menos cuando 

el referido centro HA SIDO DISEÑADO para contar con instrumentos y procedimientos para poder 

procesar biomasa con dicha procedencia. Siendo así, el procesamiento de biomasa proveniente de 

centros de cultivo con positivo sanitario es una actividad propia del proyecto en evaluación, debiendo 

sus efectos ser debidamente identificados y evaluados, no en tanto riesgos, sino en cuanto 

verdaderos IMPACTOS AMBIENTALES del proyecto en cuestión. 

 

Siendo así, ciertamente que la titular del proyecto – tal como hicimos presente en nuestra 

observación – no solo no ha descrito adecuada y completamente las obras, partes y acciones de su 

proyecto sino que, además, no ha evaluado adecuada y suficientemente los impactos que éste es 

susceptible de causar. En dicha línea, no puede sino sostenerse que, la Resolución de Calificación 

Ambiental reclamada, habrá de ser dejada sin efecto y, en su lugar, rechazarse la Declaración de 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 71) 
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Impacto Ambiental presentada por MOWI Chile S.A., de acuerdo con lo prescrito por el inciso tercero 

del artículo 19 de la Ley número 19.300. 

 

 

VII. POR ÚLTIMO, LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MOWI CHILE 

S.A., NO SE HIZO CARGO DE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS RILES 

GENERADOS POR LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE MOWI CHILE S.A.. 

 

Sin duda que uno de los ejemplos más graves de incumplimiento al criterio de Independencia que ha 

de guiar el actuar de la autoridad ambiental al considerar las observaciones ciudadanas, está 

constituido por la respuesta otorgada a nuestra observación relativa a la inexistente evaluación de 

los impactos que los RILES generados por el Centro de Faenamiento son susceptibles de causar. Ello, 

toda vez que la Resolución de Calificación Ambiental no hace sino reiterar la misma matriz 

argumentativa expuesta por MOWI Chile S.A. desde el inicio de la evaluación ambiental de su 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha respuesta nos obliga a reiterar lo ya expuesto en nuestra observación a la Declaración de 

Impacto Ambiental del proyecto; debiendo ser tajantes en cuanto NO se han evaluado los impactos 

ambientales que los RILES generados por la operación del centro de faenamiento de MOWI Chile S.A. 

es susceptible de generar en la Bahía de Chacabuco; mucho menos con un enfoque acumulativo y 

sinérgico en relación con los demás proyectos que operan en la zona. 

 

En efecto, tal como expusimos en nuestra observación a la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto, a nuestro juicio la (supuesta) externalización del tratamiento de los RILES generados en la 

operación del Centro de Faenamiento, en caso alguno puede implicar que los impactos ambientales 

que dichos residuos sean susceptibles de ocasionar, dejen de formar parte de la presente evaluación 

de impacto ambiental. La titular del proyecto, pese a reconocer que su proyecto diariamente 

generará 121 m3 de RILES: a) Se ha rehusado a definir un área de influencia respecto de los 

componentes ambientales que pudieren verse afectados por el vertimiento de éstos en la Bahía de 

Chacabuco, luego de ser tratados; b) no genera una línea de base apropiada; c) no se entregan las 

 

Fuente: R.C.A. proyecto “Modernización y Modificación, Centro de 

Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI Chile S.A. (pág. 80) 
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características físico químicas del efluente; d) no visualiza no evalúa los impactos ambientales que 

dichos vertimientos pudieren ocasionar; y e) tampoco se hace cargo de los riesgos de este 

componente del proyecto; entre otros. 

 

Siendo así, no puede tenerse por debidamente considerada la observación efectuada por estos 

reclamantes ni, mucho menos, certificarse que el proyecto cumple con la normativa ambiental 

aplicable y que hubiere descartado fundadamente la generación o presencia de efectos, 

características y/o circunstancias del artículo 11 de la Ley número 19.300. 

 

*** 

 

En razón de todo lo previamente expuesto es que sostenemos que la Resolución de Calificación 

Ambiental del proyecto “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” 

de la empresa MOWII Chile S.A., no ha considerado debidamente las observaciones vertidas por 

Corporación Privada para el Desarrollo de Aisén. Así, considerando el sustento de todo lo razonado 

previamente, no podrá sino concluirse que la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto habrá 

de ser dejada sin efecto, debiendo en su lugar resolverse su RECHAZO, de acuerdo con lo prescrito 

por el artículo 19 inciso tercero de la Ley número 19.300. 

 

 

POR TANTO, en consideración de lo expuesto, normativa citada y demás disposiciones normativas 

aplicables en la especie; 

 

A LA SRA. DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL RESPETUOSAMENTE 

PIDO; que, según lo prescrito por el inciso quinto del artículo 30bis, en relación con el artículo 20, 

ambos de la Ley número 19.300; declarando admisible y tramitando legalmente el presente recurso 

de reclamación, en definitiva declare la ilegalidad de la Resolución Exenta número 20221100136 del 

15 de junio de 2022, dictada por la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén. Ello, en el ámbito 

del Recurso de Reclamación de la especie, al no considerar adecuadamente las Observaciones 

vertidas por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aisén respecto de la Declaración de Impacto 

Ambiental del “Modernización y Modificación, Centro de Faenamiento, Bahía Chacabuco” de MOWI 

Chile S.A.. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: SÍRVASE SRA. DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, tener por 

acompañados los siguientes documentos: 

 

1. Copia de Cédula de Identidad de Erwin Sandoval Gallardo 
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2. Certificado de Vigencia y Directorio de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aisén 

(CODESA). 

 

3. Copia de certificado que obra en expediente electrónico de la evaluación, en que consta la 

notificación de la Resolución de Calificación Ambiental realizada el 24 de junio de 2022. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE tener presente, para efectos de comunicaciones y/o notificaciones que 

resulten necesarias en la sustanciación del procedimiento administrativo de invalidación, el siguiente 

correo electrónico: sandoval.erwin@gmail.com 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

ERWIN SANDOVAL GALLARDO 

Presidente 

Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén 
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