
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ E MINISTROS 

, t  unislo 

ACTA DE SESION ORDINARIA N2  01/2012 

En Santiago de Chile, a 20 de julio de 2012, en las dependencias del Servicio de 
Evaluación Ambiental, siendo las 17:00 horas, se abre la séptima sesión ordinaria del 
Comité de Ministros, primera del año 2012. Preside la sesión la Ministra del Medio 
Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira. 

1. INTEGRANTES ASISTENTES: 

Asisten a la sesión los siguientes Ministros: 
> Ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira 
➢ Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi 
➢ Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes 
> Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon 
> Ministro de Energía (S), señor Sergio del Campo Fayet 
➢ Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac Tampier 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asisten también a la sesión el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), señor Ignacio Toro Labbé; el jefe de la División Jurídica del Ministerio del 
Medio Ambiente, señor Rodrigo Benítez Ureta; el jefe de la División Jurídica del SEA, 
señor Matías Montoya Tapia y el jefe de la División de Evaluación Ambiental y 
Participación Ciudadana (PT) del SEA, señor Rodolfo Rivero Fernández. 

2. TABLA: 

Conocimiento de las siguientes materias: 

• Informa Acta N°6/2011 notificada. 
• Estado de recursos de reclamación (recursos resueltos por Comité de Ministros y 

comparación del desempeño del Comité de Ministros con el del Consejo Directivo 
de CONAMA). 

• Recursos de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 49, de 14 de marzo 
de 2011, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó 
favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del "Proyecto El Morro". 

• Recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 126, de 8 de julio de 
2011, rectificada por la Resolución Exenta N° 137, de 8 de agosto de 2011, ambas 
de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que calificó 
favorablemente el EIA del "Proyecto Sierra Gorda". 

• Recursos de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 27, de 24 de 
febrero de 2010, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la 
Región de Los Ríos, que calificó favorablemente el EIA del proyecto "Sistema de 
conducción y descarga al mar de efluentes tratados de Planta Valdivia". 
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• Recursos de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 206, de 3 de enero 
de 2011, de la COREMA de la Región del Maule, ratificada por la Resolución 
Exenta N° 26, de 7 de marzo de 2011, de la Comisión de Evaluación de la Región 
del Maule, que calificó favorablemente el EIA del "Proyecto Hidroeléctrico 
Achibueno". 

3. ESTADO DE RECURSOS DE RECLAMACIÓN 

La señora Ministra del Medio Ambiente hace un recuento de los recursos de 
reclamación que han sido resueltos a la fecha por el Comité de Ministros y muestra un 
gráfico que compara el desempeño de dicho Comité con el del Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente. Asimismo, da cuenta de los recursos de 
reclamación que se encuentran pendientes de resolución ante el Comité y presenta un 
calendario tentativo para resolverlos. A la fecha, se encuentran pendientes de 
resolución 52 recursos de reclamación, 47 de la ciudadanía y 5 de titulares. 

4. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC) PROYECTO "EL MORRO" 

El Jefe de la División Jurídica del SEA plantea que se encontraban pendientes de 
resolución 3 recursos de reclamación interpuestos por los señores Wilhelm von 
Mayemberger, Herman von Mayemberger y Sebastián Vega; el señor Sergio 
Campusano en representación de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos; y el señor 
Ricardo Ochoa, en contra de la Resolución Exenta N° 49, de 14 de marzo de 2011, de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó favorablemente el EIA 
del "Proyecto El Morro". Sin embargo, dicha resolución fue dejada sin efecto por la 
Corte Suprema mediante sentencia de 27 de abril de 2012, que confirmó sentencia 
apelada de 17 de febrero de 2012 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 

Por lo anterior, corresponde dictar una resolución que ponga término a los 
procedimientos administrativos iniciados a través de los recursos anteriores, por 
concurrir una causa sobreviniente en los términos del artículo 40 inciso 2° de la Ley 
N° 19.880. 

El señor Ministro de Salud cuestiona la preeminencia de las decisiones judiciales por 
sobre las decisiones administrativas y manifiesta su desacuerdo con que la 
judicialización conlleve la paralización de actos administrativos. Agrega que, por el 
contrario, las decisiones administrativas deberían constituir un antecedente para las 
decisiones judiciales. 

Con los votos a favor de la Ministra del Medio Ambiente, el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo; el Ministro de Agricultura; el Ministro de Energía (S), y el 
Ministro de Minería, se acuerda poner término a los procedimientos administrativos 
iniciados mediante sendos recursos de reclamación en contra de la resolución de 
calificación ambiental del proyecto "El Morro". Los fundamentos de la decisión se 
encuentran plasmados en el Acuerdo N° 01/2012, que se anexa a la presente acta y 
que forma parte integrante de la misma. 

5. RECURSO DE RECLAMACIÓN (PAC), PROYECTO "SIERRA GORDA" 

SEA expone recurso de reclamación presentado por Transportes Antofagasta Ltda. en 
contra de la Resolución Exenta N° 126, de 8 de julio de 2011, rectificada por la 
Resolución Exenta N° 137, de 8 de agosto de 2011, ambas de la Comisión de 
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Evaluación de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el EIA del 
"Proyecto Sierra Gorda", de Minera Quadra Chile S.C.M. 

El Comité, por unanimidad de sus miembros, acuerda rechazar el recurso de 
reclamación. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo 
N° 02/2012, que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la 
misma. 

6. RECURSO DE RECLAMACIÓN TITULAR, PROYECTO "SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN Y DESCARGA AL MAR DE EFLUENTES TRATADOS DE PLANTA 
VALDIVIA" 

SEA expone recurso de reclamación interpuesto por Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. en contra de la Resolución Exenta N° 27, de 24 de febrero de 2010, de la COREMA 
de la Región de Los Ríos, que calificó favorablemente el EIA del proyecto "Sistema de 
conducción y descarga al mar de efluentes tratados de Planta Valdivia", de su 
titularidad. 

Luego de una discusión, el Comité acuerda, por la mayoría de sus miembros, acoger 
parcialmente el recurso indicado. 

Se deja constancia que respecto al Considerando 6.1.2.4 del Acuerdo I\19- 03/2012, que 
acoge parcialmente la solicitud del Titular de eliminar la exigencia de que las faenas se 
desarrollen dentro de la faja pública del camino, el Ministro de Energía (S) y el 
Ministro de Salud votan en el sentido de acoger el recurso, por estimar atendibles los 
argumentos del reclamante. En todas las demás materias reclamadas se adoptó 
acuerdo de manera unánime. 

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 03/2012, 
que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

7. RECURSO DE RECLAMACIÓN TITULAR, "PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ACHIBUENO" 

Se analiza recurso de reclamación interpuesto por Hidroeléctrica Centinela Limitada 
en contra de la Resolución Exenta N° 206, de 3 de enero de 2011, de la COREMA de la 
Región del Maule, que calificó favorablemente el EIA del "Proyecto Hidroeléctrico 
Achibueno", de su titularidad. 

Luego de una discusión, el Comité acuerda, por la unanimidad de sus miembros, 
acoger el recurso indicado. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados 
en el Acuerdo N° 04/2012, que se anexa a la presente acta y que forma parte 
integrante de la misma. 

8. RECURSOS DE RECLAMACIÓN PAC, "PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ACHIBUENO" 

Se analizan 2 recursos de reclamación interpuestos por el señor Óscar Spichiger y por 
el señor Francisco Bartucevic, en representación de los señores Pedro Arriagada, 
Héctor Balladares y Néstor Becerra, en contra de la Resolución Exenta N° 206, de 3 de 
enero de 2011, de la COREMA de la Región del Maule, ratificada por la Resolución 
Exenta N° 26, de 7 de marzo de 2011, de la Comisión de Evaluación de la Región del 
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Maule, que calificó favorablemente el EIA del "Proyecto Hidroeléctrico Achibueno", de 
Hidroeléctrica Centinela Limitada. 

Luego de una discusión, el Comité acuerda, por la unanimidad de sus miembros, 
rechazar el recurso interpuesto por el señor Spichiger y acoger parcialmente el 
recurso interpuesto por el señor Bartucevic. Los fundamentos de la decisión se 
encuentran plasmados en los Acuerdos N° 05/2012 y N° 06/2012, que se anexan a 
la presente acta y que forman parte integrante de la misma. 

\c, DEL mEold 

 

MARIA I NACIA BENI EZ PEREIRA 

Ministra del Medio Ambiente 
Piesidenta del Comité de Ministros 

 

MINIsTPN 

erffinkhze 	o del S 	cio de Evaluación Ambiental 
Secretario del Comité de Ministros 

JFO/LPH 

Distribución: 
Integrantes del Comité de Ministros 
> Ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira 
> Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi 
> Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes 
> Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon 
> Ministro de Energía (S), señor Sergio del Campo Fayet 
> Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac Tampier 

Dirección Ejecutiva, SEA 
División Jurídica, SEA 
División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA 

Roles N° 25/10; 8/11; 26/11; 27/11; 41/11 y 65/11 
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