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  C E R T I F I C A D O   Nº584/ 2022   

        
  El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la XXIV. Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 27 de diciembre de 2022, se acordó por la unanimidad de los 
consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en 
orden de emitir un pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y antecedentes, contenido en el ordinario 
N° 2129 de fecha 15 de diciembre de 2022, del Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de 
Planificación y Desarrollo Regional, sobre: 
  
 Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: “Parque Fotovoltaico Platero” del Titular PFV Platero 
SPA. 
  
 El Proyecto Parque Fotovoltaico Platero, contempla la construcción y operación de un parque fotovoltaico con una 
potencia total instalada de 14,14 MWp, compuesta por 7 unidades de generación, las cuales inyectarán una potencia de 9 
MW diurna y nocturna (sistema de baterías), y una línea de evacuación de media tensión (13,2 kV) de aproximadamente 4,89 
kilómetros que facilitará la conexión e inyección de la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El Proyecto estará 
localizado en la comuna de Alto Hospicio, en la Región del Tarapacá, en un área total de 17 hectáreas aproximadamente, las 
que serán utilizadas por obras permanentes y temporales (mayor detalle de las superficies en la Sección 1.4.3 del presente 
documento). 
 
 En detalle, el Parque Fotovoltaico está compuesto por tres islas dentro del inmueble, con una instalación de 3.510, 
4.650 y 13.590 unidades de paneles que en total corresponden a 21.750 paneles fotovoltaicos de 650 Watts de potencia cada 
uno. Estos paneles estarán dispuestos sobre estructuras metálicas de acero galvanizado compuesto por soportes fijos. Por 
su parte, la conversión de la corriente continua generada por los paneles a corriente alterna será realizada mediante 
inversores, mientras que el aumento de baja tensión a media tensión se hará a través de la utilización de equipos 
transformadores (7 centros de transformación).  
 
 De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el titular, la División de Planificación y 
Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 
 

1. Se solicita al titular realizar su análisis de acuerdo con la relación del proyecto con el Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT). El Titular si bien menciona el instrumento, no se refiere a su relación con el 
mismo, por lo cual no es posible precisar si el proyecto presentado es o no compatible con el uso del territorio 
determinado y los objetivos contenidos en el PROT, por lo que, se solicita al titular realizar su análisis de acuerdo 
a la relación del proyecto con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 

 
2. Se solicita al titular realizar su análisis de acuerdo con la relación del proyecto con el Plan Regional Intercomunal 

Costero Tarapacá (PRICT) en el Capítulo 5, considerando que este instrumento cuenta con su evaluación 
ambiental estratégica concluida acorde al ORD. N°120126/12 de fecha 12.01.2012 del Subsecretario del MMA el 
que expresa en su penúltimo párrafo que “se concluye que la segunda versión del Informe Ambiental del “Plan 
Regulador Intercomunal Costero, región de Tarapacá, comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara” presenta los 
contenidos mínimos y da cuenta de las consideraciones ambientales incorporadas al plan regulador”. Asimismo, 
se debe tener en cuenta la Resolución Exenta N°909, de fecha 28.12.2012 de la SEREMI MINVU Tarapacá, en 
que se dispuso el término de proceso de consulta pública del informe de evaluación ambiental estratégica del 
Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara. Finalmente 
corresponde tener en cuenta la resolución Afecta N°7 del 24.03.2022 del Gobierno Regional de Tarapacá que 
promulgo el Plan, resolución que contiene en sus Considerando 15 y 16 los contenidos asociados a la EAE 

 
3. El titular no se refiere a esta política, por lo que se solicita al titular realizar su análisis fundadamente de acuerdo 

con la relación del proyecto con la Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP) 
 

 
 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la sesión, quienes 
manifestaron a viva voz su voto: Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela 
Solari Vega; Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Iván Pérez Valencia; Carlos 
Mancilla Riveros; Freddy Araneda Barahona; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, no vota a los llamados a viva voz. 
 
 Se deja constancia que los Consejeros Regionales Sres. Luis Carvajal Véliz; Abraham Díaz Mamani, está justificada 
su inasistencia, a razón del cumplimiento de cometido a la ciudad de Santiago, previamente aprobado. 

  



 

 
REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARIA DE CONSEJO 

 

 

 

 

 Asimismo, se deja constancia de la inasistencia justificada de la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, 
quien hace uso de su prenatal, conforme a antecedentes formales que obran en poder de la Secretaría Ejecutiva. 

  Conforme. - Iquique, 27 de diciembre de 2022.- 
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