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Economía

HidroAysén solicitará que se precisen exigencias
impuestas en la aprobación del proyecto
El Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, Daniel Fernández, dijo que "la Comisión impuso
exigencias técnicamente complejas y tenemos que ver la forma en que las podamos
abordar".
Emol

Jueves, 19 de Mayo de 2011, 14:41
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- El Vicepresidente Ejecutivo de HidroAysén,
Daniel Fernández, anunció este miércoles que la empresa
decidió presentar un recurso de reclamación ante el Comité
de Ministros con el objetivo de revisar o precisar, según

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

corresponda, las condiciones impuestas al proyecto de las
centrales hidroeléctricas de Aysén, que fuera aprobado por la
autoridad ambiental regional de Aysén el pasado 9 de mayo.
Tal como lo establece la legislación vigente, tras la
aprobación por parte de la Comisión de Evaluación
Foto: Cristian Soto, El Mercurio

Ambiental (CEA) de la Región de Aysén, organismo que
emitió la correspondiente Resolución de Calificación

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

Ambiental (RCA) favorable al proyecto en su conjunto, el

Pacheco confirma interés de Enap por

titular del mismo tiene el derecho de solicitar a la instancia
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

superior (Comité de Ministros) la revisión, precisión y

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

El ejecutivo precisó que "la Comisión de Evaluación

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

aclaración de las condiciones a que fue sometido.

Ambiental impuso exigencias técnicamente complejas y
tenemos que ver la forma en que las podamos abordar".
Destacó asimismo que el proyecto ha debido hacerse cargo
de numerosas mitigaciones y compensaciones requeridas
por los servicios públicos en el transcurso del proceso de
aprobación ambiental, en los sucesivos ciclos de Icsaras y
Adendas, a las que se agregan estas nuevas exigencias que

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

requieren ser analizadas en detalle.

pago de compensaciones de forma
"indebida"
6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
9. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

Habiendo sido notificada la RCA, la empresa está
Ver m ás

Energía

analizando las condiciones establecidas en el documento,
para ver, en su mérito, si corresponden nuevas precisiones,
modificaciones o aclaraciones de manera de hacerlas
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compatibles con los rigurosos antecedentes técnicos que
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han servido de fundamento tanto del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto como de cada una de las Adendas

A 469 899 pers onas les gus ta Emol.

presentadas a lo largo de la evaluación ambiental.
El Comité de Ministros, al que pueden recurrir tanto la
empresa como otras partes interesadas, está compuesto
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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