
Santiago 10 de abril de 2019 

Señor 

Rubén Verdugo 

Superintendente del  

Medio Ambiente (s) 

Presente.  

 

En atención a lo informado por el Director Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes y 
Antártica Chilena, por medio de oficio ordinario 
número 013 de 30 de enero del corriente, que se 
adjunta, las autoridades que suscriben la presente 
solicitud han tomado conocimiento de 13 protectos 
presentados al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental por diversas empresas acuícolas para 
desarrollar su actividad en la comuna de Cabo de 
Hornos, dentro del perímetro que corresponde a la zona 
declarada Reserva de la Biósfera y patrimonio de la 
humanidad y que obtuvieron calificación ambiental 
favorable. 

En el mismo oficio, el SEA nos informa que estos 13 
proyectos pertenecen a tres empresas, pero que sólo 
los 8 proyectos de Pesquera Cabo Pilar S.A. (que en 
realidad son 4, que luego fueron ampliados y por eso 
tienen 8 resoluciones de calificación ambiental) 
cumplieron con el trámite de acreditar una gestión, 
acto o faena mínima (acogiéndose al artículo 4º 
transitorio del Reglamento del SEIA)para evitar la 
caducidad de las resoluciones. No así los 4 proyectos 
de Nova Austral S.A. y el proyecto de ChileCultivos 
S.A.   

Pues bien, ante esta situación, le solicitamos las 
siguientes gestiones:  



Primera solicitud:  

De conformidad al procedimiento para declarar las 
caducidades de las restantes resoluciones de 
calificación ambiental1, se solicita al 
Superintendente disponer, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 25 ter de la ley 19.300, al 
artículo 73 del reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental y su artículo 4º transitorio, el 
inicio del procedimiento para que el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena proceda a caducar las resoluciones 
de calificación ambiental de las empresas Nova Austral 
S.A. y ChileCultivos S.A. (o de quien les suceda) en 
relación a los siguientes proyectos:    

DE CHILECULTIVOS S.A. (O DE QUIEN LES SUCEDA: 

El proyecto Centro de Engorda Salmonídeos Sector grupo 
Holger (99121133), sector weste Grupo Holger 
(99121132) Sector Isla Grupo Holger (200123003) isla 
Navarino: (RCA 118/2003) 

DE NOVA AUSTRAL (o quien le suceda): 

                                                           
1 El art. 25 ter señala: “La resolución que califique favorablemente un proyecto o 
actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya 
iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su 
notificación. El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas 
que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la 
ejecución del mismo.” 

A su vez el art. 73 del Reglamento del SEIA señala: “Caducidad de la 
Resolución de Calificación Ambiental. La resolución que califique favorablemente 
un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin 
que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contados 
desde su notificación. Corresponderá a la Superintendencia constatar lo anterior y 
requerir al Servicio que declare dicha caducidad. 
Se entenderá que se ha dado inicio a la ejecución del proyecto o actividad, cuando 
se realice la ejecución de gestiones, actos u obras, de modo sistemático, 
ininterrumpido y permanente destinado al desarrollo de la etapa de construcción del 
proyecto o actividad.” 

Finalmente, el inciso 1º del Artículo 4º transitorio dispone: “Los proyectos 
o actividades calificados favorablemente con anterioridad al 26 de enero de 2010 y 
que no se hubiesen ejecutado, deberán acreditar ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental, antes del 26 de enero de 2015, las gestiones, actos o faenas mínimas que 
permitan constatar el inicio de la ejecución del mismo, sujeto a las consecuencias 
señaladas en el artículo 25 ter de la Ley Nº 19.300.” 
 



• Centro de Cultivo Canal Cockburn, isla Tierra del 
fuego, península Brecknock,Nº PERT: 207123004 
(RCA 77/2010) 

• Centro de Cultivo Canal Cockburn, Seno Brujo. Nº 
PERT: 207123024 (RCA 78/2010) 

• Centro de Cultivo Canal Cockburn, Seno Chasco, Nº 
PERT. 207123015 (RCA 54/2010) 

• Centro de Cultivo Canal Cockburn, Seno Chasco, Nº 
PERT. 207123015 (RCA 81/2010) 

 

Segunda solicitud:  

Además, le solicitamos disponer, respecto de los 
cuatro proyectos que se mantienen vigentes (gracias a 
la aplicación del art. 4º transitorio) y que 
corresponden a la empresa Pesquera Cabo Pilar S.A. (o 
quien los suceda), requerir el informe al Servicio de 
Evaluación Ambiental de la región de Magallanes y 
Antártica Chilena con el objeto de determinar la 
existencia de un fraccionamiento de proyecto, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 11 bis de 
la ley 19.3002, considerando que sin haber estado 
ejecutados, fueron ampliados los 4, eludiendo así 
ingresar mediante un estudio de impacto ambiental.  

Los proyectos son los siguientes:  

 

                                                           
2 Artículo 11 bis. “Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos 
o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el 
ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción 
a esta obligación y requerir al proponente, previo informe del Servicio de 
Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema. No se aplicará lo 
señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o 
actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas.” 
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Resolución Nº 302 
de 05 de febrero 
de 2005 

Resolución Nº 
1310 de 2005 
(PICTON II) 
 
Resolución Nº 
2035 de 2009 

RCA Nº 134 de 2004  Centro de 
Engorda de Salmonídeos Área Puerto 
Toro Paso Picton - Canal Beagle 
(201123011) 

RCA Nº 212 de 2013 Ampliación de 
Biomasa, Centro de Engorda de 
Salmónidos, Paso Picton Isla 
Navarino. Comuna de Cabo de 
Hornos, XII Región. Pert N° 
210123003  
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Resolución Nº 913 
de 01 de abril de 
2005 

Resolución Nº 
1314 de 2005 
(PICTON) 
 
Resolución Nº 
2040 de 2009 

RCA Nº 126 de 2004 Centro de 
Engoda de Salmonídeos Sector Islote 
Solitario (201123010) 

RCA Nº 214 de 2013 Ampliación de 
Biomasa, Centro de Engorda de 
Salmónidos, Paso Picton Isla 
Navarino. Comuna de Cabo de 
Hornos, XII Región. Pert 
N°210123002"  

Resolución Nº 929 
de 01 de abril de 
2005 

Resolución  Nº 
1465 de 2005 
 
Resolución Nº 
2057 de 2009 

 RCA Nº 127 de 2004 Centro de 
Engorda de Salmonídeos Sector Isla 
Delia (201123007) Canal Beagle  

RCA Nº 215 de 2013 Ampliación de 
Biomasa, Centro de Engorda de 
Salmónidos, Canal Beagle al Sur de 
Isla Delia, Comuna de Cabo de 
Hornos, XII Región. Pert N° 
210123001  

Resolución Nº 
3578 de 01 de 
diciembre  de 
2004 

Resolución Nº 
1570 de 2005 
 
Resolución Nº 
2039 de 2009 

RCA Nº 133 de 2004 Centro de 
Engorda de Salmonídeos Sector 
Punta Norte (201123012) Paso Picton 
Canal Beagle   

RCA Nº 213 de 2013 Ampliación de 
Biomasa, Centro de Engorda de 
Salmónidos, Paso Picton Isla 
Navarino. Comuna de Cabo de 
Hornos, XII Región. Pert N° 
210123004   

RCA Nº  154 de 2014 (?) 
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Tercera solicitud: 

Dado que se ha informado por la prensa que a fines de 
este mes empezaría la fase de operación de los 4 
proyectos de Pesquera Cabo Pilar S.A. (adquiridos al 
parecer por Nova Austral)pues se trasladarían alevines 
a los centros de cultivo se hace imprescindible que 
la Superintendencia fiscalice rigurosamente si han 
dado los avisos de inicio de la etapa de ejecución y 
si cumplen con todas las condiciones impuestas en las 
respectivas RCA para poder dar inicio a la ejecución 
del peoyecto. Esto es importante pues, aduciendo sólo 
trámites documentales (como pagar una patente) se 
evitó la caducidad de las resoluciones de calificación 
ambiental, con proyectos altamente contaminantes y que 
se emplazan en la Reserva de la Biosfera cabo de Hornos 
y en territorio Yagán. 

Por ejemplo: en la RCA 215/2013 (proyecto en Isla 
Delia) se impone como condición:  

   

 

Cuarta solicitud:  

Le solicitamos tener presente que, mediante ord. 447 
del 29 de marzo de 2019, que se adjunta, la 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, ha informado que 
existiría desde el año 2009 y estaría vigente una 
medida precautoria (decretada por el Juez arbitro 

Se exige 

levantamiento de 

información de 

comunidades de 

algas pardas, por 

especialistas, 

ANTES de la atapa 

de construcción 

 



Roberto Avila en Osorno) que ordena la suspensión 
total de las operaciones, ingreso de peces y de 
estructuras flotantes etc. Al proyecto Ampliación de 
Biomasa, centro de engorda de Salmónidos, Paso Picton 
Isla navarino, Comuna de Cabo de Hornos, XII región. 
Pert. Nº 210123002. 

Quinta solicitud: 

Finalmente se solicita fiscalizar que para ejecutar 
estos proyectos, se constate que las concesiones 
acuícolas están vigentes, pues todos fueron 
calificadas ambientalmente, bajo el supuesto de operar 
amparadas por una concesión de acuicultura, otorgadas 
en el año 2005 y que estarían todas caducadas, a más 
de 14 años de su otorgamiento, si no han operado. 

En la misma RCA indicada más arriba, por ejemplo, se 
señala claramente: que el titular deberá cumplir con 
el cronograma de actividades señalando en el proyecto 
Técnico, asociado a la solicitud de concesión 
acuícola.  

 

  

Sin otro articular y esperando una respuesta favorable 
a las solicitudes planteadas, 

                      

             

Jaime Fernández Alarcón  Carolina Goic Boroevic 

Alcalde         Senadora de la República 

Comuna de Cabo de Hornos  C.I. 8.124.187-2 

C.I 13.267.954-1          


