
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN N° 03/2014 

En Santiago de Chile, a 10 de junio de 2014, en las dependencias del Ministerio del Medio 
Ambiente, siendo las 08.20 horas, se abre la tercera sesión del Comité de Ministros del 
año 2014. Preside la sesión el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier 
Martínez. 

I. 	ASISTENTES: 

Asisten a la sesión, los siguientes miembros del Comité de Ministros: 

➢ Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez 
➢ Ministra de Salud, señora Helia Molina Milman 
➢ Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes 
➢ Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo 
➢ Ministro de Energía, señor Jorge Máximo Arturo Pacheco Matte 
➢ Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa 

Asisten también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), señor Jorge Troncoso Contreras, como Secretario del Comité de Ministros; el 
Subsecretario del Medio Ambiente, señor Marcelo Mena Carrasco; el señor Jorge Cash 
Sáez, Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente; el señor Rodolfo 
Rivero Fernández, Jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana 
del SEA; y el señor Hernán Moya Bruzzone, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de 
Energía; 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

II. TABLA: 

El señor Presidente del Comité de Ministros da inicio a la sesión, dando la bienvenida a 
todos los Ministros y Ministras presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con 
fecha 20 de mayo de 2014, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 6° 
del Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité. 

Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada mediante oficio Ord. DE N° 
140808/2014 del Director Ejecutivo del SEA, el propósito de la sesión es la revisión y 
análisis del proceso de invalidación y de los recursos de reclamación asociados al 
Proyecto Hidroeléctrico Aysén (en adelante, PHA) de Centrales Hidroeléctricas de Aysén 
S.A. (en adelante, el Proponente). 

III. PROCESO DE INVALIDACIÓN DE ACUERDOS N° 01/2014 a N° 19/2014 DEL 
COMITÉ DE MINISTROS: 

Los funcionarios del SEA dan inicio a la exposición recordando que durante la Sesión N° 
01/2014, de fecha 30 de enero de 2014, el Comité de Ministros resolvió 17 recursos de 
reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 225/2011 de la Comisión de Evaluación 
de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (en adelante, RCA N° 
225/2011), que calificó favorablemente el PHA, dejando otros 18 recursos pendientes de 



resolución hasta el conocimiento de los resultados de medidas para mejor resolver 
asociadas a materias específicas, a saber, medio físico (específicamente hidrología) y 
medio humano. Dicha decisión se materializó en los Acuerdos N° 01/2014 a N° 19/2014 y 
en sus respectivas resoluciones. 

A continuación, indican que mediante Acuerdo N°20/2014 de fecha 19 de marzo de 2014, 
el Comité de Ministros resolvió dar inicio a un procedimiento de invalidación respecto de 
los referidos Acuerdos N° 01/2014 a N° 19/2014 y sus respectivas resoluciones, otorgando 
un plazo de 10 días hábiles a los interesados para informar respecto del procedimiento de 
invalidación iniciado. 

Agregan que durante dicho período el Proponente y otras siete personas que participaron 
del proceso de participación ciudadana y presentaron sendos recursos de reclamación, 
evacuaron el traslado conferido. A continuación, proceden a detallar el contenido de cada 
una de las presentaciones efectuadas, precisando que en ninguna de ellas se cuestionó el 
contenido del Acuerdo N° 20/2014, que dio inicio al procedimiento de invalidación. 

En seguida, se refieren a las razones que fundamentarían la necesidad de invalidar los 
Acuerdos N° 01/2014 a N° 19/2014 señalando, en síntesis, que el Comité de Ministros 
procedió de manera ilegal al resolver parcialmente las reclamaciones deducidas en contra 
de la RCA N° 225/2011. Agregan que lo resuelto por el Comité de Ministros significó un 
fraccionamiento del procedimiento de evaluación ambiental en su etapa recursiva. Al 
respecto, explican que la Resolución de Calificación Ambiental es consecuencia de un 
único y complejo procedimiento administrativo, que admite un sólo acto administrativo 
final, de modo que, a consecuencia de lo resuelto, se habría afectado la unicidad del 
procedimiento administrativo y el principio de evaluación integral que subyace al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA). 

Asimismo, indican que la resolución parcial de las reclamaciones deducidas en contra de 
la RCA N° 225/2011 podría resultar en eventuales decisiones contradictorias respecto de 
dicho acto administrativo, por cuanto éste podría ser revisado paralela y simultáneamente 
por el Comité de Ministros y por el Tribunal Ambiental lo cual, en último término, podría 
determinar la ineficacia de dichas decisiones. 

A continuación, señalan que mediante Acuerdo N° 21/2014 de fecha 19 de marzo de 2014 
el Comité de Ministros ordenó la suspensión de la tramitación de las solicitudes de 
revocación y recursos de reposición deducidos en contra de los Acuerdos N° 01/2014, N° 
05/2014, N° 06/2014, N° 09/2014, N° 14/2014, N°15/2014, N° 16/2014, N° 17/2014, y sus 
respectivas resoluciones, una vez admitidos a trámite, en tanto este Comité de Ministros 
no resolviera el fondo de la totalidad de los recursos de reclamación. Al respecto, indican 
que en el evento de resolverse invalidar los Acuerdos N° 01/2014 a N° 19/2014, 
desaparecería el objeto de las solicitudes de revocación y recursos de reposición, razón 
por la cual resultaría improcedente e inoficioso para este Comité proceder a su análisis y 
posterior resolución, lo que es coherente con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
14 de la Ley N° 19.880. 

Finalizada la exposición, el Ministro del Medio Ambiente somete a consideración del 
mismo la propuesta del SEA, consistente en invalidar los Acuerdos N° 01/2014 a N° 
19/2014 adoptados por el Comité de Ministros con fecha 30 de enero de 2014 y declarar 
que no corresponde que este Comité se pronuncie respecto de los referidos recursos de 
reposición y solicitudes de revocación. 

Se abre la discusión. 

El Ministro de Energía señala que el plazo que establece la ley para resolver los recursos 
de reclamación es de 60 días hábiles y pregunta si existe algún impedimento legal para 
resolverlos una vez transcurrido dicho plazo. 



Los funcionarios del SEA señalan que la mera dilación no inhibe a la autoridad de ejercer 
sus facultades conforme a la ley y satisfacer la necesidad pública que le ha sido 
encomendada por ley, aun cuando se haya superado el plazo establecido para ejercer 
dicha facultad. 

El Ministro del Medio Ambiente puntualiza que el mismo Proponente del Proyecto ha 
manifestado su disconformidad con la decisión adoptada por el Comité de Ministros de 30 
de enero de 2014. Agrega que, de todas formas, el Proponente podrá recurrir de lo 
resuelto por este Comité ante el Segundo Tribunal Ambiental, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 17° N° 8 de la Ley N° 20.600. 

Cerrado el debate, los miembros del Comité señalan que concurren con sus votos a favor 
de lo propuesto, manifestando que comparten los argumentos presentados por los 
expositores y acuerdan unánimemente invalidar los Acuerdos N° 01/2014 a N°19/2014 
adoptados por el Comité de Ministros con fecha 30 de enero de 2014 y declarar que no 
corresponde que éste se pronuncie respecto de las solicitudes de revocación y recursos 
de reposición ya individualizadas. 

IV. RECURSOS DE RECLAMACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RCA N° 
225/2011: 

Los funcionarios del SEA se refieren, en primer lugar, a los principales hitos del proceso 
de evaluación del PHA, reseñando los antecedentes generales del Proyecto y sus 
principales obras y acciones, impactos generados y medidas propuestas por el 
Proponente. Asimismo, dan cuenta de las impugnaciones a que se ha enfrentado la RCA 
N° 225/2011, tanto en vía administrativa como judicial. 

En lo que respecta a los recursos de reclamación deducidos en contra de la RCA N° 
225/2011, indican que se han presentado 35 recursos de reclamación, uno por parte del 
Proponente y 34 por parte de personas que presentaron observaciones durante el 
proceso de participación ciudadana, según se indica a continuación: 

Reclamante 
1 Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. 
2 Alejandro del Pino Larzet 
3 Corey Bunce 
4 Enrique Alcalde 
5 Francisco Velásquez 
6 Franz Yaver Schindele 
7 Hernán Ríos Saldivia 
8 lan Farmer 
9 Fabien Bourlon Chaboud 
10 Jorge Fernando Salamanca Osorio 
11 Juan Carlos Cisternas 
12 Magdalena Rosas Ossa 
13 María Elena Ramírez Caviedes 
14 Milenka Heran Cortez 
15 Patricio Segura Ortiz 
16 Orlando Scarito Kupfer 
17 Paula Ortiz Saini 
18 Cristian Correa 
19 Agrupación Caminemos Juntos 
20 Agrupación Turística y Ambiental de Puerto Río Tranquilo 
21 Agrupación Sociocultural y Medio Ambiental Chonkes 
22 Área Pastoral Vicarial Social 
23 Asociación Gremial Cámara de Coyhaique 
24 Asociación Gremial Cámara de Turismo y Comercio de 

Puyuhuapi 
25 Asociación Gremial Cámara de Turismo y Comercio de La 



Junta 
26 Corporación para la Conservación y la Preservación del 

Medio Ambiente, Chile Ambiente 
27 Colectivo de Mujeres Desnudando 
28 Defensores de la Cuenca del Murta 
29 Escuela de Guías de la Patagonia 
30 Fundación Educacional San Pablo 
31 Herederos de la Patagonia 
32 Unidad Vecinal Rural N°8, La Esperanza, del sector Río 

Ñadis 
33 Comité 	Nacional 	Pro 	Defensa 	de 	la 	Fauna 	y 	Flora, 

CODEFF, filial Coyhaique — Aysén, en representación de 
las 	organizaciones 	componentes 	de 	la 	Coalición 
Ciudadana por Aysén Reserva de Vida 

34 Defensores del Espíritu de la Patagonia 
35 Fundación Sociedades Sustentables 

En seguida, señalan que las 993 observaciones reclamadas por quienes participaron 
durante el proceso de participación ciudadana han sido sistematizadas y clasificadas en 
los siguientes componentes ambientales: (i) medio físico (hidrología); (ii) ecosistema 
terrestre (flora y fauna); (iii) ecosistema acuático continental y marino (flora y fauna); (iv) 
paisaje y turismo; (y) medio humano (Plan de Relocalización (en adelante, PdR) y no 
PdR); (vi) patrimonio cultural; y (vii) otras materia reclamadas: a) Cartografía, b) 
Meteorología y Calidad del aire, c) Procedimiento del SETA, d) Fraccionamiento de 
proyecto (Sistema de Transmisión), e) Áreas protegidas (concepto), f) Riesgos 
Geológicos, g) Residuos, h) Ruido, i) Vida Útil, j) Uso del suelo, k) Obras del Proyecto, I) 
juicios y afirmaciones, m) Bibliografía y n) Convenios y Tratados Internacionales. 

A continuación precisan que, de la labor realizada por el SEA, se ha concluido que tres de 
las materias mencionadas resultan centrales para el análisis de los recursos de 
reclamación deducidos en contra de la RCA N° 225/2011, a saber, (i) medio humano, y 
específicamente en lo que respecta al PdR; (ii) medio físico, específicamente hidrología, y 
en particular las fluctuaciones intradiarias de caudal y los fenómenos GLOF ("glacial lake 
outburst floocr, o vaciamientos de lagos glaciares); y (iii) ecosistemas terrestres, 
especialmente en lo relacionado con carnívoros. Se añade que, sin perjuicio que se 
decidirán las materias centrales indicadas, se hará mención expresa a las otras materias 
identificadas más arriba. 

En cuanto al medio humano y, específicamente al PdR, exponen lo siguiente: 

Conforme lo dispone el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 19.300 un Estudio de 
Impacto Ambiental será aprobado si "cumple con la normativa de carácter ambiental y, 
haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidas en el 
artículo 11, propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. En 
caso contrario, será rechazado". Asimismo, el artículo 37 del Reglamento del SETA 
dispone que la resolución que califique favorablemente un Estudio de Impacto Ambiental 
deberá certificar que "haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias 
establecidos en el artículo 11 de la Ley, se proponen medidas de mitigación, 
compensación y reparación apropiadas". 

El hecho de determinar si una medida de mitigación, compensación o reparación es 
apropiada, suficiente o adecuada corresponde al ejercicio de una potestad discrecional 
por parte de la autoridad ambiental. En efecto, la ley no determinó todas y cada una de las 
medidas que pueden considerarse apropiadas para hacerse cargo de un impacto adverso 
significativo, sino que deja de cargo de la Administración un margen de apreciación 
subjetiva para los efectos de determinar — sobre la base de la evaluación concreta de 
cada proyecto — cuál es la medida que reúne las características para considerarse 
apropiada. 

Ahora bien, aun cuando estemos en presencia de una potestad discrecional la ley (en este 
caso el Reglamento del SETA) configura varios elementos de la misma, de modo que la 
discrecionalidad administrativa solo puede ejercerse legítimamente en la medida que se 
respeten tales elementos reglados. Tal es el caso de las medidas, las cuales tienen un fin 



y un fondo (contenido) parcialmente reglado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
del SETA. Específicamente dado que el PdR constituye una medida de compensación, es 
necesario recurrir al artículo 60, el cual dispone que "Las medidas de compensación 
tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un 
efecto adverso identificado". 

Así, dado que la finalidad de una medida de compensación consiste en generar un efecto 
positivo alternativo y equivalente, la medida podrá calificarse de apropiada en tanto se 
cumpla con tal finalidad. Atendido lo anterior, resulta indispensable que la autoridad 
ambiental cuente con todos los antecedentes necesarios a objeto que, mediante el 
correspondiente juicio de comparación, se pueda dar cuenta de tal equivalencia. 

En este contexto — señalan los funcionarios — el PdR es una medida de compensación 
que se hace cargo del reasentamiento de comunidades humanas que, para poder ser 
considerado apropiado, debe abordar como contenido mínimo o esencial la selección de 
predios de acogida y estudio de cabida. 

En particular, la selección de tales predios y estudios que se deben practicar en ellos 
constituyen la piedra angular de cualquier PdR, pues permitirán a las autoridades 
ambientales que participan en el SETA evaluar la equivalencia del plan, mediante un juicio 
comparativo entre los terrenos afectados y los predios de acogida. Específicamente, la 
finalidad de esta evaluación es determinar que la aptitud productiva de los predios de 
destino sea al menos igual que la condición de base de los predios de origen de quienes 
serán reasentados. 

En el caso de PHA, durante el proceso de evaluación ambiental no se presentaron predios 
de acogida y estudios de cabida con los estándares necesarios para lograr una adecuada 
evaluación, pese a ser una materia requerida en los tres ICSARA generados durante el 
proceso 

En este contexto, la Comisión tendría que haber rechazado el Proyecto, conforme lo 
dispone el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 19.300. Sin embargo, ello no ocurrió, 
calificándolo favorablemente. 

Al excederse en sus potestades discrecionales, la decisión de la Comisión de Evaluación 
no solo es arbitraria sino que también vulnera los elementos reglados establecidos en el 
artículo 60 del Reglamento del SETA. 

Por otra parte, es necesario tener presente que la situación descrita no puede salvarse 
con el establecimiento de una condición. En efecto, dado que no se presentaron predios 
receptores ni estudios de cabidas, la Comisión de Evaluación condicionó tales 
antecedentes en los siguientes términos: 

"1...]  

• Respecto del apoyo técnico independiente de verificación de la calidad de los 
predios de acogida comprometido en la adenda 3, el titular deberá presentar a la 
Dirección Regional del SEA y a los órganos del Estado con competencia 
ambiental, los Términos de Referencia (TdR) con el objetivo de visarlos 
técnicamente. De existir observaciones estas serán remitidas a la empresa para 
ser subsanadas, cuantas veces sea necesario. Una vez visados los términos de 
referencia serán enviados al titular para que éste realice una convocatoria pública. 
Los términos de referencia deberán ser entregados al Servicio de Evaluación 
Ambiental en un plazo no superior a 6 meses desde notificada la Resolución de 
calificación Ambiental definitiva. 
Al efecto, el Titular debe llevar a cabo con los vecinos de Los Ñadis y el organismo 
técnico seleccionado, una reunión, para señalar a los vecinos los alcances de la 
consultoría. Para la ejecución de esta consultoría, el Titular debe tener 
presentados los Estudios de Cabida comprometidos al Servicio de Evaluación 
Ambiental. Este apoyo técnico debe extenderse a todos los vecinos incluidos en el 
PDR. 



• El titular debe, en el plazo de un año contado desde la notificación de la 
Resolución de Calificación Ambiental, presentar al Servicio de Evaluación 
Ambiental los acuerdos definitivos para cada una de las familias sujetas al Plan de 
Relocalización: 

o Este acuerdo debe quedar plasmado en un documento que contenga como 
mínimo los siguientes antecedentes: 

Debe ser presentado para cada una de las familias afectadas y firmada 
por las partes involucradas. 

- Caracterización del predio afectado, según último catastro actualizado 
(infraestructura, demografía, etc.) 

- Identificación de sitio de acogida determinado entre las partes (Titular y 
afectado). 

- Informe técnico elaborado por el organismo encargado, que garantiza 
que las alternativas seleccionadas son las adecuadas. 

No existe cuestionamiento en nuestro Derecho en cuanto a la posibilidad de establecer 
condiciones o exigencias en una RCA. No obstante, en el establecimiento de condiciones 
o exigencias también estamos en presencia de una potestad discrecional, de modo que su 
imposición supone un arbitrio razonable. 

Así, para analizar si una condición o exigencia se ajusta a Derecho no basta con sostener 
que existe una norma que habilite su imposición, sino que debe analizarse bajo los 
criterios de razonabilidad, los cuales no concurren en el presente caso por cuanto no se 
cumple con los principios de universalidad, coherencia y proporcionalidad y, además, se 
trata de aspectos que, conforme a la ley, debieron ser evaluados durante el proceso de 
evaluación. 

Asimismo, tal como se encuentra establecida la condición, los órganos del Estado con 
competencia ambiental no podrían evaluar los predios receptores, pues tal tarea se habría 
encomendado a una consultoría técnica independiente, lo cual desnaturalizaría el SETA. 
Por otra parte, el hecho de condicionar aspectos inherentes a la medida los excluye del 
proceso de participación ciudadana. 

Atendido lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la RCA N° 225/2011 y calificar 
desfavorablemente el Proyecto. 

En cuanto al medio físico, y específicamente en lo relacionado con la fluctuación de 
caudales debido a la operación de las centrales, exponen: 

Los cambios de caudal para generar a máxima potencia, producen ondas de crecidas en 
el nivel del río. Las fluctuaciones de caudal producto de la operación replicarán en forma 
diaria las condiciones de máximas crecidas que, naturalmente, se presentan en forma 
estacional (3 a 4 meses). Esta condición se hace más evidente en invierno —época de 
estiaje- donde se registran las mayores bajas de caudal y que, por efecto de los pulsos de 
operación, registrará caudales máximos tal y como ocurre naturalmente en verano, lo que 
generará impactos no evaluados en el ecosistema acuático aguas abajo de los embalses. 
Concretamente, en la situación más desfavorable (estiaje), se plantea que las centrales 
Baker 1 y 2 alcanzarían variaciones de nivel de 2,5 m/h en los sectores de la restitución y 
1 m/h en el Área de Valor Ambiental (AVA) (aguas abajo), en tanto que la Central Pascua 
2.2 alcanzaría variaciones de nivel de 1,7 m/h en la restitución y 1 m/h en el AVA (aguas 
abajo). 

Al respecto, el Proponente identifica el impacto 'Alteración de comunidades bióticas por 
cambios en los regímenes de caudales aguas abajo de las presas', producto de la 
operación de las centrales, se alterará el régimen de caudales horarios aguas abajo, lo 
que podría afectar las condiciones del río con respecto a su velocidad de escurrimiento y 
profundidad. Consecuentemente, plantea como medida un Plan de Manejo integrado del 
Medio Acuático (`MIMA') conformado por cuatro medidas, a saber, (i) Unidad de 



Reproducción Artificial (URA) de peces nativos; (ii) Estudio Limnológico de lagos y 
lagunas de la cuenca de los ríos Baker y Pascua; (iii) Identificación de áreas de 
concentración de biodiversidad acuática; y (iv) Incorporación de ambientes dulceacuícolas 
en Área de Conservación. 

En cuanto a las medidas recién enunciadas, el "Estudio limnológico de lagos y lagunas de 
la cuenca del río Baker" planteado como "medida" del MIMA, cuyo objeto es caracterizar 
la estructura y funcionamiento de los cuerpos de agua lénticos de la cuenca del río Baker, 
contempla información correspondiente a línea de base de la fauna íctica, información 
necesaria para la correcta evaluación del impacto y consecuente proposición de la medida 
apropiada que permita hacerse cargo del mismo. 

Por su parte, la medida "Identificación de áreas de concentración de biodiversidad 
acuática", está fundamentada en dos aspectos claves que caracterizan el sistema 
acuático del rio Baker: el modelo metapoblacional de tipo fuente sumidero y la calidad de 
reservorio genético o sitios fuentes de lagunas sin aporte glacial de la vertiente oriental del 
río Baker. Sin embargo, el modelo metapoblacional y sus hipótesis fue cuestionado por la 
autoridad competente, siendo condicionada esta materia en la RCA N° 225/2011 en los 
siguientes términos: "elaboración de un modelo a modo de hipótesis que dé cuenta de los 
ensambles de peces nativos en la cuenca del río Baker". 

Por otra parte, en cuanto a la medida denominada "Incorporación de ambientes 
dulceacuícolas en Área de Conservación", la Subsecretaría de Pesca mediante oficio Ord. 
N° 1496, de 26 de junio de 2013, indica que, de conformidad con la Ley General de Pesca 
y Acuicultura y el D.S. N° 238 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas, estas reservas sólo se pueden 
establecer en espacios marítimos y no en aguas continentales. Por lo tanto, la medida no 
se podría materializar, de acuerdo a la normativa sectorial vigente. 

Al respecto, no puede aceptarse que la información correspondiente a línea de base sea 
entregada mediante una medida establecida como condición en la RCA, puesto que tal 
situación desnaturaliza la estructura del SETA. En este Proyecto existió una deficiente 
línea de base, que no permitió identificar y cuantificar adecuadamente el impacto y, por 
ende, la evaluación de la suficiencia de la medida no era posible que se llevara a cabo por 
la autoridad ambiental. 

Cabe señalar que la situación expuesta tiene su génesis en la vulneración de los 
contenidos mínimos de un EIA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 letras b) y d) de 
la Ley N° 19.300, y el artículo 12 letras f.2) y g) del Reglamento del SETA. Así, no se 
caracterizó adecuadamente el medio biótico, no identificándose la ubicación, distribución, 
diversidad y abundancia de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas 
existentes. Información que es de carga del proponente de un proyecto o actividad. Tal 
situación causó que no se pudiera determinar con propiedad la significancia de los 
impactos sobre la biodiversidad acuática y ribereña, producto de la fluctuación intradiaria 
de los caudales, además de imposibilitar una evaluación adecuada de la suficiencia de las 
medidas propuestas; las que, por lo demás, o bien tienen por objeto entregar información 
de línea de base (Estudio Limnológico de Lagos y Lagunas de la Cuenca del Río Baker), o 
derechamente no se pueden realizar (Incorporación de ambientes dulceacuícolas en Área 
de Conservación), o bien se cuestiona su modelo ("Identificación de áreas de 
concentración de biodiversidad acuática). 

Al existir una falta de información relativa a la materia en análisis, a pesar de haber sido 
solicitada durante el curso del proceso de evaluación, tanto por la ciudadanía como por 
los órganos de la Administración del Estado que participan de la evaluación, la Comisión 
de Evaluación no podía tener la certeza respecto de los impactos en la biodiversidad 
acuática y ribereña, producto de la fluctuación intradiaria de caudales, por ende, mal podía 
entender que el Proyecto se hacía cargo adecuadamente de aquéllos, conforme lo ordena 
el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 19.300. 



De este modo, es posible concluir que el EIA en cuestión no cumplió con los contenidos 
mínimos establecidos en la Ley y desarrollados reglamentariamente, a pesar de haber 
sido una materia constantemente consultada por los órganos de la Administración del 
Estado y la ciudanía, esta última en el marco de la PAC. Consecuentemente, la RCA N° 
225/2011 contempla medidas cuya idoneidad no es posible de ser evaluada, por cuanto 
se desconoce el efecto y su significancia en la biodiversidad acuática y ribereña, 
vulnerando lo dispuesto en el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 19.300. 

También en lo que respecta al medio físico, y específicamente respecto de los fenómenos 
GLOF, exponen lo siguiente: 

Los fenómenos GLOF constituyen una condición natural que se registra en la región de 
Aysén, la que consiste en el vaciamiento de un lago glacial, que descarga grandes 
cantidades de agua, roca y sedimento, y que ocurre cuando la profundidad del agua es 
superior a cierto umbral y forma una especie de túnel, vaciándose por completo los lagos 
interglaciares; en este caso el Lago Cachet II, lo que posteriormente permite que se llene 
el río Colonia y por ello aumente el caudal de la cuenca baja del río Baker. 
Específicamente, en total el lago vacía cerca de 200 millones de m3 de agua hacia el río 
Colonia y, luego de ocurrido el fenómeno, la onda de crecida se mantiene en el río Baker 
desde la confluencia con el río Colonia. 

En este contexto, se analizan los potenciales efectos que podrían provocarse en la zona 
de Valle Grande por la ocurrencia de GLOF, la cual por sus características y según lo 
informado por el propio Proponente, constituye una zona de inundación natural, situación 
que podría agravarse al modificarse las condiciones naturales producto de la instalación 
de la central Baker 2, por cuanto la zona en la confluencia del río Colonia con el río Baker 
se encontraría a una cota mayor que la natural, por ser ésta parte de la cola del embalse 
de Baker 2 y de esta forma el caudal proveniente del vaciamiento del lago glacial se 
encontraría antes con la cola del embalse y por tanto, las aguas como todo fluido se 
dirigirían preferencialmente a la zona que opone menos resistencia, que en este caso 
correspondería a la zona de Valle Grande, alterando así su condición natural, efecto no 
evaluado durante el proceso de evaluación. 

Por último, en la visación al ICE, la I. Municipalidad de Tortel, mediante su oficio Ord. N° 
449/2011, se pronunció indicando que "[...] en la evaluación no se presentaron 
modelaciones de los riesgos de inundación solicitados por la DGA y SERNAGEOMIN, por 
lo cual no se ha evaluado adecuadamente los impactos y riesgos producto de los eventos 
GLOF y los posibles eventos de inundación". Ello, a su vez, resultó en que la RCA N° 
225/2011 quedara condicionada en esta materia, en los siguientes términos: "Analizar el 
escenario de vaciamiento, de los lagos glaciares Cachet 2 y Arco, independientemente de 
la probabilidad de ocurrencia y establecer el respectivo plan de acción al efecto, 
informando de ello a la DGA de Aysén". 

Al respecto, se estima que las deficiencias señaladas infringen lo dispuesto en el artículo 
12 letras b) y d) de la Ley N° 19.300, los cuales establecen que un EIA considerará "la 
línea de base" y "una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o 
actividad [...]", respectivamente. 

En efecto, la información adecuada para evaluar los efectos que el fenómeno GLOF 
puede producir en la zona de Valle Grande con la central Baker 2 operando no fue 
presentada por el Proponente durante el proceso de evaluación, a pesar de que tales 
antecedentes fueron solicitados en la instancia regional por diversas órganos de la 
Administración del Estado con competencia ambiental en la materia, a saber la DGA, en 
su oficio Ord. N°501/2010, SERNAGEOMIN, en su oficio Ord. N° 095/ 2011, la I. 
Municipalidad de Tortel, en su oficio Ord. N° 449/2011, y la I. Municipalidad de Cochrane, 
a través del oficio Ord. N° 346/ 2011. 

De este modo, la Comisión de Evaluación no tenía la información suficiente para calificar 
favorablemente el Proyecto. En efecto, los referidos pronunciamientos vienen a dar cuenta 
de la falta de información para caracterizar, identificar y posteriormente valorar la 
significancia de los efectos en la zona de inundación de Valle Grande, ante la ocurrencia 



de un fenómeno GLOF y la central Baker 2 operando. Así, la decisión de la Comisión al 
calificar favorablemente el Proyecto no guarda congruencia con el mérito del proceso, lo 
que implica falta de apego al marco legal y reglamentario ambiental al cual debe ordenar 
su actuar administrativo. 

En este sentido, la calificación favorable del Proyecto no puede entenderse sino como 
antijurídica, considerando que el EIA en cuestión no cumplió con los contenidos mínimos 
establecidos en la Ley y en el Reglamento, a pesar de haber sido una materia 
constantemente consultada por los servicios públicos, conforme se ha señalado. 

El Ministro del Medio Ambiente acota que desde el año 2008 los fenómenos GLOF están 
ocurriendo a lo menos dos veces al año, razón por lo cual éste tema resulta 
extremadamente relevante. 

En lo que respecta a ecosistemas terrestres, y específicamente fauna, exponen lo 
siguiente: 

En relación a los mamíferos, el Estudio se centró en 2 familias: Familia Cervidae (Huemul 
y Pudú) y Familia Canidae, Felidae y Mustelidae (Carnívoros). Respecto de estos últimos, 
se indica que son animales que presentan baja abundancia, poseen hábitos ocultos, son 
sensibles a las alteraciones de su hábitat y a la presencia humana, alcanzando tamaños 
corporales relativamente grandes, por lo que son difíciles de capturar y manipular., 

Al respecto, se estima que la metodología que se empleó para el levantamiento de la línea 
de base de carnívoros mayores fue deficiente, principalmente en lo referido a la 
discrecionalidad de la ubicación de las estaciones de muestreo, las que se concentran 
principalmente en torno a los caminos existentes, lo cual es una predeterminación de 
carácter antrópico que no responde a los patrones de comportamiento y frecuencia de los 
carnívoros mayores identificados en el estudio. De la misma manera, con este criterio se 
afectan los resultados obtenidos en el muestreo para el cálculo de presencia y 
abundancia, tendiendo a subestimar las poblaciones. 

Durante la etapa de construcción del Proyecto se llevarán a cabo diversas actividades que 
perturbarán los hábitats y los individuos de las especies de fauna terrestre. Se prevé que 
este impacto ocurra en forma directa, a través de la pérdida de los hábitats y la mortalidad 
de los individuos, e indirecta, a través de la generación de ruido y la presencia humana. 
Por su parte, la fragmentación del hábitat podría traer como consecuencia dos tipos de 
impactos indirectos de largo plazo, que se manifestarían durante las etapas de 
construcción y operación del Proyecto: el efecto barrera y el efecto borde. 

Al respecto, cabe señalar que el Proponente estimó que las obras no presentarían un 
verdadero efecto barrera (entendido como una barrera al flujo génico) para mamíferos de 
tamaño corporal grande o para la avifauna. Asimismo, considera que los carnívoros no 
verán mermada su capacidad de desplazamiento, asumiendo que no existen estados 
inmaduros (crías), más vulnerables a las alteraciones que se proyectan realizar. Sin 
embargo, los depredadores como el puma (Puma concolor) y/o el zorro (Lycalopex 
culpaeus) pueden ser particularmente susceptibles a la fragmentación de hábitat, dadas 
sus bajas densidades de población, por lo que la intervención de los lugares de su hábitat 
con grandes inundaciones puede provocar aislamiento de poblaciones, con la 
consecuente deriva genética. En este sentido, la implementación del Proyecto genera una 
barrera de carácter geográfico de largo alcance que hace factible el aislamiento de 
poblaciones actualmente relacionadas. 

Además, es posible señalar que producto de las inundaciones se generarán islotes en los 
cuales existe la posibilidad que la fauna se vea acorralada en la medida que los niveles 
del llenado de las represas van en aumento, no existiendo medida alguna para rescatar 
ejemplares de carnívoros mayores (la medida: Rescate y relocalización de vertebrados 
terrestres (PM-FFT-01), está orientada a especies de baja movilidad (micromamíferos y 
anfibios) e individuos considerados endémicos y en categoría de conservación). 
Así, el Proyecto carece de un análisis adecuado respecto de los impactos que generarían 
las intervenciones e inundaciones (obras del Proyecto), sobre el desplazamiento de los 
carnívoros mayores identificados en el proceso de evaluación ambiental. 



Así las cosas, el Proponente no identificó un impacto sobre el desplazamiento de los 
carnívoros mayores y, en consecuencia, no propone medidas para carnívoros mayores, 
por cuanto estimó que tales especies "no verán mermada su capacidad de 
desplazamiento producto de las obras del Proyecto". Sin embargo, respecto de las 
alteraciones que se proyecta realizar, principalmente fragmentación de hábitat, no se 
consideran los estados inmaduros más vulnerables (crías), sino sólo los adultos. Además, 
se debe considerar que el propio Proponente señaló que los carnívoros presentan bajas 
densidades, situación que — como se dijo — los hace particularmente vulnerables a la 
fragmentación de hábitat. En otras palabras, no se evalúo el impacto de las intervenciones 
e inundaciones del Proyecto sobre el desplazamiento de los carnívoros en la situación 
más desfavorable (estados vulnerables, crías). 

Al igual que en los casos anteriores esta situación tiene su génesis en una vulneración por 
parte del Proponente de los contenidos mínimos de un EIA, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 12 letras b) y d) de la Ley N° 19.300, y el artículo 12 letras f.2. y g) del RSEIA. 

A consecuencia de lo anterior, la Comisión de Evaluación no podía tener la certeza 
respecto de los reales impactos sobre carnívoros mayores, conforme lo ordena el inciso 
final del artículo 16 de la Ley N° 19.300. Sobre la base de tal situación de incerteza, y 
teniendo como principio rector un enfoque preventivo, la calificación favorable del 
Proyecto no puede sino entenderse como contraria al marco jurídico ambiental que regula 
al SETA. 

A consecuencia de lo anterior, la Comisión de Evaluación no podía tener la certeza 
respecto de los reales impactos sobre carnívoros, por ende, mal podía entender que el 
Proyecto se hacía cargo adecuadamente de aquellos, conforme lo ordena el inciso final 
del artículo 16 de la Ley N° 19.300. Sobre la base de tal situación de incerteza, y teniendo 
como principio rector un enfoque preventivo, la calificación favorable del Proyecto no 
puede sino entenderse como contraria al marco jurídico ambiental que regula al SETA. 

Explicado todo lo anterior, los funcionarios analizan las observaciones categorizadas en 
las restantes componentes ambientales, concluyendo que aquéllas fueron debidamente 
abordadas durante el proceso de evaluación ambiental. 

Sin perjuicio de expuesto, se analizan las siguientes materias: (i) Glaciares; (ii) Relleno 
Sanitario San Lorenzo; (iii) Compensación de turberas; (iv) Lago Quetru; (v) Medidas para 
ecosistema acuático continental y marino; (vi) Impactos en la ruta 7; (vii) Financiamiento 
del PMT; (viii) Situación de los sitios "Alero Muñoz 1 y 2"; (ix) Cementerios y tumba aislada 
que serán inundados; (x) Patrimonio religioso; (xi) Conectividad pasarela el Manzano. 
Respecto de aquellas se concluyó que no fueron debidamente abordadas durante el 
proceso, pero que sin embargo pueden ser subsanadas mediante la imposición de 
diversas condiciones o exigencias. 

A continuación, los funcionarios del SEA señalan que otro aspecto relevante para la 
decisión, está dado por lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la 
causa Rol N° 153-2011 y por la Corte Suprema en la causa Rol N° 10.220-2011, a 
propósito de los recursos de protección presentados en contra de la RCA N° 225/2011. Al 
respecto, proceden a exponer las distintas materias que fueron objeto de los referidos 
recursos de protección y la forma en que ellas fueron abordadas por ambos tribunales, 
para luego establecer una comparación entre las mismas y las materias que han sido 
objeto de los recursos de reclamación. 

Señalan que si bien la sentencia en el marco de un recurso de protección sólo alcanza 
eficacia de cosa juzgada formal (dada su naturaleza y finalidad), las materias expuestas 
durante la sesión no fueron abordadas en los fallos de la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt ni de la Corte Suprema. Especifican, en primer lugar, que el PdR no corresponde a 
una materia fallada por tales tribunales . En cuanto a los fenómenos GLOF y a la variación 
intradiaria de caudales, hacen presente que lo fallado difiere del análisis expuesto en la 



sesión, por cuanto en la sentencia se abordaron tales materias desde la perspectiva de 
los riesgos (estableciéndose que los sistemas de alertas a la población, en coordinación 
con las autoridades de protección civil y municipios de la zona, además de las condiciones 
impuestas, eliminan las amenazas de riesgo), en tanto que en la presente sesión se ha 
realizado el análisis desde la perspectiva de los impactos que se pueden producir en la 
zona de Valle Grande con la central Baker 2 operando, ya que para ello el Proponente se 
limita a afirmar, sin acreditar, que dicha central se diseñará de manera tal que eso no 
ocurra. Además, dentro del contexto de los fenómenos de agradación y degradación, el 
fallo abordó los efectos sobre las estructuras y construcciones hidráulicas, conforme se 
desprende de la condición impuesta en la RCA N° 225/2011, en tanto que el presente 
análisis se centra en una cuestión distinta, esto es, los efectos sobre las condiciones 
naturales del cauce y sus riberas, con todos los procesos ecosistémicos asociados. En 
cuanto a los ecosistemas terrestres, señalan que solamente se falló en relación al huemul, 
sin referirse a los carnívoros. 

Recuerdan que aun cuando en la presente sesión se estuviera abordando las mismas 
materia no existiría inconveniente alguno, por cuanto los fallos emitidos por los Tribunales 
de Justicia a propósito de recursos de protección solamente generan cosa juzgada formal, 
y por lo tanto la misma materia podría ser discutida nuevamente en esta sede. 

Por último, en cuanto al recurso de reclamación presentado por el Proponente, los 
funcionarios del SEA exponen que, en caso de dejarse sin efecto la RCA N° 225/2011, 
dicho recurso carecería de objeto. Lo anterior, considerando que el artículo 14 inciso 
segundo de la Ley N°19.880, dispone a propósito del principio de inexcusabilidad que 
lejn los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables". 

Agregan que, en caso de acogerse los recursos de reclamación deducidos por quienes 
participaron durante el proceso de participación ciudadana y dejarse sin efecto la RCA N° 
225/2011, el recurso presentado por el Proponente carecería de objeto y no 
correspondería que este Comité se pronunciara al respecto. 

El Presidente del Comité somete a la consideración del mismo la propuesta del SEA, 
consistente en: 

1) Acoger los recursos de reclamación interpuestos por los siguientes reclamantes (i) 
Francisco Del Carmen Velásquez Maldonado; (ii) Defensores del Espíritu de la Patagonia; 
(iii) Franz Yaver Schindele; (iv) Unidad Vecinal Rural N° 8, La Esperanza; (y) Fundación 
Educacional San Pablo; (vi) Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF; 
(vii) Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, "Chile 
Ambiente"; (viii) Defensores de la cuenca del Murta; (iv) Fundaciones Sociedades 
Sustentables; (x) La Agrupación Sociocultural y Medioambiental Chonkes; (xi) Cristián 
Correa Guzmán; (xii) Agrupación Cultural Turística y Ambiental de Puerto Río Tranquilo; y 
(xii) Juan Carlos Cisternas. 

2) Rechazar los recursos de reclamación interpuestos por (i) Fabien Bourlon Chaboud; (ii) 
lan Farmer; (iii) La Asociación Gremial Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi; (iv) 
La Asociación Gremial Cámara de Turismo y Comercio de La Junta; (v) Corey Bunce; (vi) 
Enrique Alcalde Undurraga; vii)Magdalena Rosas ; (viii) Orlando Scarito; (ix) Milenka 
Heran; (x) Hernán Ríos; (xi) Paula Ortiz; (xii) Jorge Salamanca; (xiii) Maria Elena Ramírez; 
(xiv) Colectivo de Mujeres Desnudando; (xv) Agrupación Caminos Juntos; (xvi) Área 
Pastoral Vicarial Social; (xvii) Alejandro del Pino; (xviii) Escuela de Guías de la Patagonia; 
(xix) Asociación Gremial Cámara de Coyhaique; (xx) Defensores de la Cuenca del Murta y 
(xxi) Patricio Segura Ortiz. . 

3) Dejar sin efecto la Resolución Exenta N°225, de 13 de mayo de 2011, de la Comisión 
de Evaluación de la Región de Aysén y rectificada mediante Resolución Exenta N°231, de 
23 de mayo de 2011, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto 
ambiental del Proyecto denominado "Proyecto Hidroeléctrico Aysén", de Centrales 
Hidroeléctricas de Aysén S.A. 



4) Calificar desfavorablemente el "Proyecto Hidroeléctrico Aysén", de Centrales 
Hidroeléctricas de Aysén S.A., en virtud de lo expuesto. 

5) En caso de acogerse lo anterior, declarar que no corresponde que este Comité se 
pronuncie respecto del recurso de reclamación presentado por el Proponente. 

Se abre la discusión. 

El Ministro de Energía pregunta si la línea de transmisión por medio de la cual el 
Proponente pretende inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Central 
formó parte de la evaluación del presente Proyecto. 

El Ministro del Medio Ambiente aclara que dicha línea de transmisión no forma parte del 
PHA. Agrega que aquélla aún no ha sido ingresada al SETA, pero que el Proyecto sí 
considera un sistema de enlace de transmisión, compuesto por una línea de 500 kV con 
una longitud total aproximada de 178 km, que conducirá la energía generada por las 
centrales hasta una estación convertidora de corriente alterna a corriente continua, en las 
cercanías de la central Baker 1. 

El Ministro de Energía consulta acerca del número total de observaciones realizadas en el 
proceso de participación ciudadana. 

Los funcionarios del SEA responden que se recibieron 10.069 documentos durante el 
proceso de participación ciudadana, de los cuales 1.548 fueron declarados admisibles. 

La Ministra de Minería señala que todas las observaciones ciudadanas fueron recibidas 
antes de presentarse las Adendas y pregunta si era posible que los reclamantes 
presentaran observaciones respecto de la información presentada por el Proponente en 
las Adendas del Estudio de Impacto Ambiental. 

El Director Ejecutivo del SEA hace presente que no, dado que dicha posibilidad se 
encuentra contemplada solo a partir de la modificación legal introducida mediante la Ley 
N° 20.417. 

El Ministro de Energía consulta respecto del orden en el cual se construirían las centrales 
y respecto de cuándo se produciría el reasentamiento de las personas afectadas. 

Los funcionarios del SEA señalan que las centrales se construirían en el siguiente orden: 
Baker 1, Pascua 2.2., Pascua 2.1, Pascua 1 y Baker 2. En cuanto al segundo punto, 
indican que se trataría de un proceso paulatino, que podría demorar más de 11 años. 
Agrega que el Proponente, en el Anexo 3 h) de la Adenda N° 3, sujeta la implementación 
del acuerdo definitivo con las familias sujetas al PdR a la "construcción del PHA, la cual 
presupone la obtención de una RCA favorable tanto para el proyecto de generación como 
el de transmisión [.1". 

El Ministro de Energía pregunta respecto de si durante el proceso de evaluación se pidió 
al Proponente la información necesaria para evaluar adecuadamente el PdR. 

Los funcionarios del SEA aclaran que sí se pidió, e incluso se señaló expresamente al 
Proponente en el ICSARA N° 3 que dicha información debía ser entregada durante el 
proceso de evaluación. Agregan que recién en la Adenda N°3 el Proponente presentó una 
descripción general de posibles predios de acogida, lo cual resulta insuficiente a efectos 
de evaluar la medida, por las razones ya indicadas. 

La Ministra de Minería manifiesta que le parece grave que información de tal relevancia no 
se presente durante el proceso de evaluación. 

El Ministro de Energía dice que comparte lo señalado por la Ministra, y agrega que los 
cuestionamientos por parte de la comunidad respecto del PdR estuvieron presentes 
durante todo el proceso de evaluación, y aún después de haberse emitido la RCA N° 
225/2011. 



El Ministro de Energía pregunta cuál es la magnitud de la fluctuación intradiaria de los 
caudales respecto de cada central. 

Los funcionarios del SEA señalan que, en la situación más desfavorable (invierno), se 
plantea que las centrales Baker 1 y 2 alcanzarían variaciones de nivel de 2,5 m/h en los 
sectores de la restitución y 1 m/h en el AVA (aguas abajo), en tanto que la central Pascua 
2.2 alcanzaría variaciones de nivel de 1,7 m/h en la restitución y 1 m/h en el AVA (aguas 
abajo). 

El Ministro de Economía pregunta si, en general, podría decirse que hubo una mala 
evaluación del Proyecto por parte de las autoridades ambientales. 

Los funcionarios del SEA señalan que todos los temas relevados en la presente sesión 
fueron oportunamente requeridos al Proponente durante el proceso de evaluación. 

La Ministra de Minería pregunta respecto de si el Proponente puede impugnar lo resuelto 
en la presente sesión. 

El Ministro del Medio Ambiente explica que el Proponente puede reclamar de la decisión 
que se adopta ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. 

Cerrado el debate, los miembros del Comité acuerdan unánimemente acoger los 
recursos de reclamación identificados más arriba, dejar sin efecto la RCA N° 225/2011, 
calificar desfavorablemente el Proyecto y declarar que no corresponde que este Comité se 
pronuncie respecto del recurso de reclamación presentado por el Proponente en razón de 
los argumentos expuestos por el SEA. 

Al respecto, el Ministro de Economía señala que concurre con su voto a favor de lo 
propuesto y manifiesta que comparte los argumentos presentados por los expositores. 
Agrega que efectivamente hay antecedentes técnicos indispensables para la evaluación 
del Proyecto que no se presentaron en la instancia correspondiente y que las materias 
que motivan la decisión de este Comité no fueron abordadas en los fallos dictados con 
ocasión de los recursos de protección presentados en contra de la RCA N° 225/2011. 

Por su parte, el Ministro de Energía señala que concurre con su voto a favor de lo 
propuesto y manifiesta que comparte los argumentos presentados por los expositores. Sin 
perjuicio de lo anterior, estima pertinente dejar constancia que la presente decisión 
obedece a que el proyecto en cuestión no cumple con el estándar establecido en la 
normativa aplicable, pero en ningún caso debe interpretarse como un cuestionamiento a la 
posibilidad de utilizar los recursos hídricos del país, y especialmente de la región, para la 
generación de energía, siempre y cuando se cumpla con la legislación y la 
institucionalidad vigente. Agrega que es imposible que un proyecto de estas 
características no cause impactos, y que el rol de la institucionalidad ambiental es 
precisamente asegurar que dichos impactos estén debidamente abordados. 

La Ministra de Salud señala que concurre con su voto a favor de lo propuesto y manifiesta 
que comparte los argumentos presentados por los expositores. Asimismo, hace presente 
que el SEREMI de Salud votó en contra de la aprobación del Proyecto durante la sesión 
de la Comisión de Evaluación. Por último, agrega que concuerda con lo señalado con el 
Ministro de Energía en cuanto a que la presente decisión obedece exclusivamente a 
deficiencias del proyecto específico. 

El Ministro de Agricultura señala que concurre con su voto a favor de lo propuesto y 
manifiesta que comparte los argumentos presentados por los expositores. Agrega que no 
es posible aprobar proyectos que contengan deficiencias técnicas en el levantamiento de 
línea de base y en la determinación de los impactos que genera. Concluye señalando que 
en esta instancia se está rechazando un proyecto específico, y que en ningún caso debe 
interpretarse como un rechazo a otros proyectos hidroeléctricos en la Patagonia. 
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La Ministra de Minería señala que concurre con su voto a favor de lo propuesto y 
manifiesta que comparte los argumentos presentados por los expositores. Agrega que 
efectivamente el PHA no se hace cargo adecuadamente de los impactos que genera en 
componentes relevantes, tales como medio humano, hidrología y fauna terrestre. Por otra 
parte, señala que le parece importante dejar constancia de lo importante que es que el 
titular de un proyecto que se somete al SETA acoja en la magnitud que corresponda las 
observaciones formuladas por las comunidades. 

Finalmente, el Ministro del Medio Ambiente señala que concurre con su voto a favor de lo 
propuesto y manifiesta que comparte los argumentos presentados por los expositores. 
Agrega que los proyectos deben evaluarse caso a caso, y que la decisión que se ha 
adoptado hoy recae sobre un proyecto específico y obedece a deficiencias tanto técnicas 
como jurídicas de ese proyecto específico. 

V. 	ACUERDOS: 

El detalle de los fundamentos de las decisiones expuestas se encuentran plasmados en 
los Acuerdos N° 22/2014 y N° 23/2014, que se anexan a la presente Acta y que forman 
parte integrante de la misma. 

PABLO BADENIER MARTÍNEZ 
Ministro del Medio Ambiente 

Presidente del Comité de Ministros 
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