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REPÚBLICA DE CHILE 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DIRECCIÓN REGIONAL 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

                      

 

DISPONE SUSPENSIÓN DE EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO PLANTA INNOVACIÓN CIRCULAR ARAUCO 

EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA 

 

CONCEPCIÓN, 

 

RESOLUCIÓN EXENTA (N° digital en costado inferior 

izquierdo) 

 

VISTOS: 

1. La DIA del Proyecto Planta Innovación Circular Arauco, presentado con fecha 18 de junio de 

2020 por Verde Corp SpA, ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la 

región del Biobío (en adelante e indistintamente, “SEA región del Biobío”). 

2. La Resolución Exenta N° 127, de 22 de junio de 2020, dictada por el SEA región del Biobío, que 

admite a trámite la DIA del Proyecto Planta Innovación Circular Arauco. 

3. La Resolución Exenta N° 182 de 22 de julio de 2020, del SEA región del Biobío, que resuelve dar 

inicio a un proceso de participación ambiental ciudadano en el proceso de evaluación de 

impacto ambiental del proyecto “Planta Innovación Circular Arauco”.  

4. La Resolución Exenta Nº20209910194, de fecha 20 de marzo del presente año, de la Dirección 

Ejecutiva del SEA, que dispone la suspensión de plazos dentro de los procedimientos de 

evaluación ambiental que indica.   

5. Las Resoluciones Exentas N°202099101137, de fecha 30 de marzo de 2020, N°202099101326, 

de fecha 30 de abril de 2020, N°202099101401, de fecha 29 de mayo de 2020,  

N°202099101430, de fecha 16 de junio de 2020, N°202099101455, de fecha 26 de junio de 2020, 

N°202099101491, de fecha 28 de julio de 2020, y N°202099101549, de fecha 31 de agosto de 

2020, todas de la Dirección Ejecutiva del SEA, en virtud de las cuales se prorrogan las 

suspensiones de los plazos dentro de los procedimientos de evaluación ambiental establecidos 

en la resolución señalada en el visto anterior. 

6. La Resolución Exenta N° 20200810114, de fecha 28 de septiembre de 2020, de la Dirección 

Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Biobío, que dispone suspensión 

de evaluación del proyecto Planta Innovación Circular Arauco. 

7. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Decreto 

Supremo N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; en el D.F.L. Nº1/19.653, de 2000, del 

MINSEGPRES, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº19.880, sobre 

Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado; en la Resolución TRA N°119046/47/2019 de fecha 25 de abril de 

2019, que nombra a la Directora Regional en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
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del Biobío y en la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija 

Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. 

 

CONSIDERANDO:  

1. Que, con fecha 18 de junio de 2020 se presentó la DIA del Proyecto Planta Innovación Circular 

Arauco, ante la Dirección Regional del SEA región del Biobío. 

2. Que, con fecha 22 de junio de 2020 la Dirección Regional del SEA región del Biobío dictó la 

Resolución Exenta N° 127, en virtud de la cual admite a trámite la DIA del Proyecto. 

3. Que, mediante la Resolución Exenta N° 182 de 28 de julio de 2020, el SEA región del Biobío 

resolvió dar inicio a un proceso de participación ambiental ciudadano en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental del proyecto “Planta Innovación Circular Arauco”. 

4. Que, mediante las Resoluciones Exentas Nº20209910194, de fecha 20 de marzo de 2020; 

N°202099101137, de fecha 30 de marzo de 2020; N°202099101326, de fecha 30 de abril de 2020; 

N°202099101401, de fecha 29 de mayo de 2020; N° 202099101430, de fecha 16 de junio de 

2020; N° 202099101455, de fecha 26 de junio de 2020;  N° 202099101491, de fecha 28 de julio 

de 2020 y N°202099101549, de fecha 31 de agosto de 2020, todas de la Dirección Ejecutiva del 

SEA, se dispuso la suspensión de los plazos de los procesos de evaluación de impacto ambiental 

de diversos proyectos, encontrándose la evaluación ambiental de la DIA del Proyecto Planta 

Innovación Circular Arauco dentro de este conjunto de procesos. 

5. Que, posteriormente, mediante la Resolución Exenta N° 20200810114, de fecha 28 de 

septiembre de 2020, de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región 

del Biobío, dispuso la suspensión de evaluación del proyecto Planta Innovación Circular Arauco 

hasta el 23 de noviembre de 2020. 

6. Que, posteriormente, y reanudada la evaluación ambiental del proyecto antedicho, con fecha 07 

de diciembre de 2020 se dio inicio al proceso de participación ciudadana en la evaluación del 

proyecto “Planta Innovación Circular Arauco”, encontrándose a la fecha de la presente 

resolución, en el quinto día del plazo para presentar observaciones ciudadanas establecido en el 

artículo 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

7. Que, mediante Dictamen N°10084, de fecha 16 de junio de 2020, la Contraloría General de la 

República junto con autorizar la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna en el 

contexto de la contingencia sanitaria, habilitó a los órganos de la Administración del Estado a 

utilizar medios remotos o tecnológicos para el desarrollo de actividades de participación 

ciudadana. Además, agrega, que las actividades remotas o telemáticas se podrán realizar “en la 

medida de que luego del análisis de la realidad local practicado […] concluya que es factible que 

la comunidad intervenga, de modo remoto en el citado procedimiento”. 

8. Que, en el transcurso del proceso de participación ciudadana, se pudo constatar las particulares 

dificultades de conectividad y alfabetización digital de la localidad del sector de Horcones 

interesada en participar en la evaluación ambiental de este proyecto y, por ende, la necesidad 

de efectuar actividades presenciales adicionales de participación ciudadana, que resguarde el 

derecho de la ciudadanía a participar de manera informada. 

9.  Que, en atención a lo señalado precedentemente es imperioso contar con mayor tiempo para 

la realización de gestiones no consideradas inicialmente y que no pueden ser efectuadas dentro 

del breve plazo que resta para culminar el periodo de participación ambiental ciudadana.  
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10. Que, los órganos de la Administración del Estado deben actuar en virtud y de conformidad a los 

principios de eficiencia y eficacia previstos en los artículos 3º y 5º de la Ley N° 18.575, como, 

asimismo, tienen el deber adoptar todas las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a 

los principios de igualdad y contradictoriedad respecto de los interesados, conforme lo indica el 

artículo 10 de la Ley N° 19.880. 

11. Que, a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República, en aplicación de sus 

facultades interpretativas de la ley, mediante el Oficio N° 3610 de fecha, 17 de marzo del 2020, 

dispone que “los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los 

plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la 

situación de caso fortuito que se vine produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente 

la naturaleza de los actos terminales a que darán origen los procedimientos administrativos, 

pudiendo suspenderse los plazos respecto de alguno de ellos, pero siempre respetando la 

igualdad de trato entre los distintos interesados”.  

12. Que, el inciso primero del artículo 32 de la Ley N° 19.880, preceptúa que “iniciado el 

procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las 

medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera 

recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”. 

13. Que, de conformidad con lo señalado en la disposición transcrita, esta Dirección Regional estima 

que existen elementos de juicio suficientes, que justifican la procedencia de decretar la medida 

provisional de suspensión de la evaluación ambiental del Proyecto, según lo indicado en el 

considerando precedente de esta resolución. 

14. Que, por los argumentos expuestos,  

 

RESUELVO: 

 

1. SUSPENDER el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto “Planta Innovación Circular 

Arauco” por los motivos expuestos en los considerandos 8 y 9 de este acto administrativo hasta 

el 27 de enero de 2021, luego de lo cual, esto es, el 28 de enero de 2021, se REANUDARÁ el plazo 

de evaluación indicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 19.300. 

2. Que, de conformidad a lo resuelto precedentemente, el proceso de participación ambiental 

ciudadana del Proyecto “Planta Innovación Circular Arauco” se reanudará igualmente el día 28 

de enero de 2021, concluyendo el periodo que resta para presentar observaciones ciudadanas 

al que alude el artículo 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 

día 17 de febrero de 2021. 

3. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de esta Dirección Regional de volver a suspender el 

procedimiento, de existir condiciones que impidan el desarrollo de las actividades de 

participación ambiental ciudadanas presenciales en la comuna de Arauco. 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE EN EL E-SEIA Y ARCHÍVESE. 

 

 

SILVANA SUANES ARANEDA  

Directora Regional 

Servicio de Evaluación Ambiental 

Región del Biobío 

SSA/CAV/ssa 

Distribución: 
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• Sr. Gustavo Zeppelin Hermosilla, representante legal de Verde Corp SpA., titular del proyecto 

“Planta Innovación Circular Arauco”, Correo electrónico: g.zeppelin@verdecorp.cl, 

m.rivera@verdecorp.cl  

• Expediente del Proyecto " Planta Innovación Circular Arauco ". 

• Archivo SEA Biobío. 
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