
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 07/2016 

En Santiago de Chile, martes 11 de octubre de 2016, en las dependencias del Ministerio 
del Medio Ambiente, siendo las 8:00 horas, se abre la séptima sesión ordinaria del Comité 
de Ministros del año 2016. Preside la sesión el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo 
Badenier Martínez. 

1. ASISTENTES: 

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

Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez. 

Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes. 

Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa. 

Ministra de Energía (S), señorita Ximena Jara Quilodrán (videoconferencia). 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asisten también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (S), 
señor Juan Cristóbal Moscoso Farías, quien actuó como Secretario del Comité de Ministros, 
y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe del Departamento de Recursos de Reclamación del 
SEA. 

2. 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 presente 
sesión con fecha 26 de septiembre de 20161, conforme a lo establecido en el inciso primero 
del artículo 6° del Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité2. 

Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada mediante oficio Ord. N° 161249/16 
del Servicio de Evaluación Ambiental, el propósito de la sesión es el conocimiento, revisión 
y análisis de la presentación de los recursos de reclamación interpuestos por personas 
naturales y jurídicas que reclaman la calidad de directamente afectados por la Resolución 
Exenta N° 94, de 2 de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama 
(en adelante, "la Comisión"), que resolvió el proceso de revisión de la Resolución Exenta 
N° 24, de 15 de febrero de 2006 (en adelante, "RCA N° 24/2006"), sobre el proyecto 
"Modificaciones Proyecto Pascua Lama" (en adelante, "el Proyecto"), cuyo titular es 
Compañía Minera Nevada SpA (en adelante, "el Titular" o "CMN"), en virtud de lo 
establecido en el artículo 25 quinquies de la ley N° 19.300. Los recursos de reclamación 
antes mencionados fueron interpuestos por las siguientes personas naturales y jurídicas: 

I  Oficio Ord. 161249 de 26 de septiembre de 2016, Convoca a sesión ordinaria N° 07/2016 del Comité de 
Ministros. Disponible en línea en: http://sea.qob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/convocatoria-ndeq7-
ordinaria.pdf.  
2  Resolución exenta N° 0689 de 26 mayo de 2016, que "Modifica y Refunde el Estatuto Interno de Organización 
y Funcionamiento del Comité de Ministros". Disponible en línea en http://bit.ly/2ezY4Kz  
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RECURRENTES FECHA DE INGRESO 

1. Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y 
sus Afluentes 

15-07-2016 

2. Rubén 	Sebastián 	Cruz 	Pérez, 	por 	sí 	y 	en 
representación de la Comunidad Diaguita Patay Co; 
Ricardo 	Ochoa 	Durán; 	Gudelio 	Ramírez; 	Jorge 
Guerrero; Mario Rodrigo Villablanca Páez; Constanza 
San Juan Standen; Ana María Martínez de L.; Wilson 
Díaz; Elvira Carmona; David Olivares Iriarte; Natanael 
Vivanco; Alejandra Araya B.; Cristian Olivares; Horacio 
Gaytán 	Arcos; 	Daniel 	González 	Pallauta; 	Rubén 
Campillay; Susana Campillay; Sandra Ramos; Jorge 
Villega; Rubén Tapia; Simón Antonio Campillay Páez; 
Jorge 	Domínguez 	G.; 	Leslie 	Campillay 	Campillay; 
Mercedes 	Martínez; 	Verónica 	Campillay; 	Fernando 
Arancibia; 	Osvaldo 	Campillay; 	Felipe 	González 
Campillay, doña Nancy Campillay; Erik Campillay; Ana 
María Martínez; Cecilia Ramírez y Lady Ramírez (en 
adelante, "Rubén Cruz y otros") 

14-07-2016 

3. RECURSOS DE RECLAMACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADOS: PROYECTO 
"MODIFICACIONES PROYECTO PASCUA LAMA". 

El SEA expone los 2 recursos de reclamación interpuestos en contra de la Resolución 
Exenta N° 94, de 2 de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de 
Atacama, que resolvió el proceso de revisión de la RCA N° 24/2006 sobre el proyecto 
"Modificaciones Proyecto Pascua Lama". 

El Proyecto consiste en la explotación y beneficio de minerales de oro, plata y cobre desde 
un yacimiento ubicado en la cordillera de Los Andes, en la zona limítrofe entre Chile y 
Argentina, por lo cual considera obras y operaciones tanto en Chile como en Argentina. 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto fue originalmente calificado favorablemente 
mediante la Resolución Exenta N° 39, de 25 de abril de 2001, de la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la Región de Atacama. Posteriormente, se presentó un nuevo EIA del 
proyecto denominado "Modificaciones Proyecto Pascua Lama", el cual fue calificado 
favorablemente con fecha 15 de febrero de 2006 por la Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Atacama mediante la RCA N° 24/2006. 

El Titular presentó con fecha 02 de agosto de 2013, solicitud de revisión de la RCA N° 
24/2006, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 quinquies de la LBGMA, en 
cumplimiento de la orden de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, la cual, conociendo del 
Recurso de Protección interpuesto con fecha 28 septiembre de 2012, por un grupo de 
comunidades diaguitas en contra del Titular y de la Comisión, ordenó al Titular en su 
sentencia de fecha 15 de julio de 2013, solicitar el inicio del procedimiento administrativo de 
revisión de la RCA.3  

De esta manera, mediante la Resolución Exenta N° 266, de 9 de diciembre de 2013, la 
Comisión dispuso dar inicio al proceso de revisión de la RCA N° 24/2006, y mediante la 
R.E. N° 94/2016, de 2 de junio de 2016, se resolvió finalmente el procedimiento de revisión 
de la referida RCA. 

La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes interpuso el recurso de 
reclamación contemplado en el artículo 25 quinquies de la LBGMA, solicitando invalidar la 
R.E. N° 94/2016. Por su parte, los reclamantes Rubén Cruz y otros solicitan en su recurso 
dejar sin efecto la R.E. N° 94/2016. 

Al respecto, cabe hacer presente que la R.E. N° 943/2016, al pronunciarse sobre la 
admisibilidad de los recursos, estableció expresamente que, durante la etapa de instrucción 

3  1. Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol N° Civil-300-2012. Fallo confirmado por la E. Corte Suprema, Rol N° 
Civil-5339-2013. 
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de la instancia recursiva, los reclamantes deberían entregar antecedentes fundados que 
permitan a la autoridad formarse la convicción acerca de que son titulares de la calidad de 
directamente afectados por lo resuelto mediante la R.E. N° 94/2016. 

En virtud de los antecedentes presentados tanto en la etapa de evaluación ambiental como 
en la recursiva relativos a la acreditación de la forma en que la R.E. N° 94/2016 afectaría 
los derechos y/o intereses de los recurrentes de reclamación, este Comité concluyó que los 
recurrentes no aportaron antecedentes suficientes para probar que la resolución reclamada 
les cause una afectación directa, por lo que los reclamantes no gozan de la legitimidad 
activa requerida para recurrir en virtud del artículo 25 quinquies de la ley N° 19.300. 

Por lo tanto, los miembros del Comité acordaron por unanimidad: 

(i) 
	

Rechazar los recursos de reclamación interpuestos, con fecha 14 de julio de 
2016, por don Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí y en representación de la 
Comunidad Diaguita Patay Co; don Ricardo Ochoa Durán, Presidente Sindicato 
de la Construcción Provincia Huasco; don Gudelio Ramírez, don Jorge Guerrero, 
don Mario Rodrigo Villablanca Paez; doña Constanza San Juan Standen; doña 
Ana María Martínez de L.; don Wilson Díaz; doña Elvira Carmona; don David 
Olivares Iriarte; don Natanael Vivanco; doña Alejandra Araya B; don Cristian 
Olivares; don Horacio Gaytán Arcos; don Daniel González Pallauta; don Rubén 
Campillay; doña Susana Campillay; doña Sandra Ramos; don Jorge Villega; don 
Rubén Tapia; don Simón don Antonio Campillay Paez; don Jorge Domínguez G; 
doña Leslie Campillay Campillay; doña Mercedes Martínez; doña Veronica 
Campillay; don Fernando Arancibia; don Osvaldo Campillay; don Felipe 
González Campillay, doña Nancy Campillay; don Erik Campillay; doña Cecilia 
Ramírez y doña Lady Ramírez; y, con fecha 15 de julio de 2016, por don Nicolás 
del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes, en contra de la Resolución Exenta N° 94/2016, de 02 
de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que 
resolvió el proceso de revisión de la Resolución Exenta N° 24, de 15 de febrero 
de 2006, sobre el proyecto "Modificaciones Proyecto Pascua Lama". 

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 12/2016, que 
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 
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