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Extracto de Publicación de Resolución de Inicio del PCPI 

En el marco de la evaluación ambiental del EIA proyecto “Adecuaciones Central Hidroeléctrica San Pedro” 
y mediante resolución exenta Nº 20221410152/2022 de fecha 06 de abril de 2022 de la Directora 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de los Ríos, se ha ordenado la realización de un 
Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará a efecto con los grupos humanos pertenecientes a los 
pueblos indígenas que se encuentren dentro de su área de influencia y que sean afectados directamente 
por aquél, de conformidad a los estándares contenidos en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que se llevará a efecto con las familias Curiñanco, 
Fernandez Chicao y Molina Chávez, de la Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, esto, sin perjuicio 
que en el curso del proceso de evaluación se determinen impactos significativos a otros Grupos Humanos 
Pertenecientes a Pueblos Indígenas, que hagan procedente su participación en el Proceso de Consulta 
Indígena en curso. En particular, durante la construcción del Proyecto se producen aquellos efectos, 
características o circunstancias descritos por el artículo 5° letra b), y artículo 8°, ambos del Decreto 
Supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente ("RSEIA"), producto del aumento de los niveles 
de ruido por fuentes móviles en la localidad de Pucono, debido al aumento del tránsito de camiones a 
utilizar por el Proyecto para la etapa de construcción, lo que genera una alteración significativa sobre los 
sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas presentes en 
el área de influencia del Proyecto. 

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho proceso de consulta serán 
consensuados con aquellas asociaciones y/o grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, el artículo 8 del decreto 
supremo N° 66/2013, del Ministerio de Desarrollo Social y el artículo 85 del RSEIA. 

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en la Dirección Regional del 
SEA Región de los Ríos, ubicada en calle Baquedano 625, comuna de Valdivia con horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 a 12:30. Además, podrá accederse a ella a través del siguiente link 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesPci.php?ir_a_pci=1&id_expediente=2151415897 
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