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Cecilia Quintana <cquintana@goredelosrios.cl>

Observaciones
Felipe Vera Fricke <felipe.vera@saesa.cl>
Para: "prot@goredelosrios.cl" <prot@goredelosrios.cl>

23 de junio de 2016, 18:54

Nombre del instrumento: PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) DE LA REGIÓN DE LOS
RÍOS.
Nombre completo de la persona natural o jurídica: Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Nombre completo del representante legal: Sebastián Renato Saez Rees
Domicilio: Eleuterio Ramirez 705, piso 5.Osorno
Email: felipe.vera@saesa.cl

Estimados Señores mediante el presente correo realizamos observaciones a los documentos publicados:



Mapa Zonificación de Usos Preferentes del Suelo PROT Región de Los Ríos



Informe Categorías de Uso Preferente y Actividades Compatibles



Informe Ambiental Aprobado por SEREMI de Medio Ambiente Región de Los Ríos

Observaciones:

1) Detectamos una inconsistencia en las categorías de uso preferente, a modo de ejemplo: la Categoría C_AMOR, la
que corresponde a una zona de amortiguación de SNASPE, contempla la actividad compatible de Energía Geotérmica,
pero no contempla como actividad compatible la transmisión de energía. Lo mismo ocurre, en el caso de las pequeñas
hidráulicas, las que se podrían desarrollar en las zonas categorizadas como C_EFN3 (Área de Conservación de
Reservas y Fuentes de Agua – Área Cordillera de Los Andes), pero que no contemplan tampoco la actividad compatible
de transmisión de energía.

2) Detectamos que el PROT no toma en consideración el estudios de cuencas realizado por el Ministerio de Energía,
desaprovechando el potencial energético, hidroeléctrico de la región, pues en las actividades compatibles, solo se
proponen pequeñas hidráulicas, la que se considera si posee una potencia inferior a 20 MW, de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Energía en su definición de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

3) En resumen, aun no se entiende completamente el ciclo de la energía en el PROT.

Esperando una buena aceptación Saluda atentamente a ustedes.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2b34c5c4a6&view=pt&search=inbox&msg=1557f0a8ca5bb227&siml=1557f0a8ca5bb227
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Felipe Vera Fricke
Ingeniero Ambiental Senior
Subgerencia Medio Ambiente, Concesiones y Servidumbre
Gerencia legal
Tel: 642385566
Cel: 974791716
Dir: Eleuterio Ramirez 705, piso 5.Osorno
www.gruposaesa.cl

Este mensaje y sus archivos adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener
información privilegiada o confidencial. Si no es Ud. él destinatario indicado, queda notificado de que la
lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía
y proceda a su destrucción. Esta comunicación no podrá ser considerada como relación legal, contractual o
de naturaleza semejante. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los
mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. SAESA no asume ninguna responsabilidad
por estas circunstancias

Este mensaje y sus archivos adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener información
privilegiada o confidencial. Si no es Ud. él destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Esta
comunicación no podrá ser considerada como relación legal, contractual o de naturaleza semejante. El correo
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electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o
correcta recepción. SAESA no asume ninguna responsabilidad por estas circunstancias
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