
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 04/2017 

En Santiago de Chile, a 25 de julio de 2017 en las dependencias del Ministerio del Medio 
Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la cuarta sesión ordinaria del Comité de 
Ministros del año 2017. Preside la sesión, el Ministro del Medio Ambiente, señor Marcelo 
Mena Carrasco. 

1. ASISTENTES: 

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

(i) Ministro del Medio Ambiente, señor Marcelo Mena Carrasco. 
(ii) Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes. 
(iii) Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa. 
(iv) Ministra de Energía (S), señora Jimena Jara Quilodrán. 
(y) 	Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo. 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo (S) del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), don Juan Cristóbal Moscoso Farías, quien actuó como Secretario del Comité de 
Ministros, y doña Gabriela Encina Vera, Jefa 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 sesión con 
fechas 10 y 11 de julio de 2017, de acuerdo 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 por el SEA, mediante el Oficio N° 
170830, de 10 de julio de 2017, el propósito de la sesión es el conocimiento, revisión y 
análisis de las siguientes materias: 

La presentación de un recurso de reclamación interpuesto ante la Dirección 
Ejecutiva del SEA, por don Eduardo Martínez Ullan y don Guillermo Rodríguez 
Salgado, el día 2 de septiembre de 2016, en representación de Dragados CVV 
Constructora S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 316, de 21 de julio de 
2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos (en adelante, 
"RCA N° 316/2016"), que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto 
Ambiental (en adelante, "EIA") del proyecto denominado "Relleno Industrial de 
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Residuos No Orgánicos", cuyo proponente proponente es Dragados CW 
Constructora S.A. 

La presentación de los recursos de reclamación interpuestos por: (i) don Alfredo 
Nebreda Le Roy, en representación de don Christián Eduardo Avilés Araya, el día 
6 de marzo de 2017; y (ii) don Andrés León Cabrera, el día 10 de marzo de 2017 y 
su complementación, de fecha 4 de abril de 2017, en contra de la Resolución 
Exenta N° 16, de 23 de enero de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región 
de Valparaíso (en adelante, "RCA N° 16/2017"), que calificó favorablemente el EIA 
del proyecto "Terminal Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero", cuyo 
proponente es Oxiquim S.A. 

Además, mediante el Oficio N° 170839, de 11 de julio de 2017, se complementa el 
anterior oficio con el propósito de agregar el conocimiento, revisión y análisis de la 
siguiente materia: 

La presentación de un recurso de reclamación interpuesto ante la Dirección 
Ejecutiva del SEA, por doña doña Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, en 
representación de: (i) El Consejo Comunal y Social de Medio Ambiente; (ii) Doña 
Sabina Andrea Martínez Zamora, por sí y en representación de Acción Ambiental y 
Salud; (iii) Don Hugo Enrique Moreno Rozas; y (iv) Doña Bianca Melina Pilar Rojo 
Astudillo, el día 17 de febrero de 2017, en contra de la Resolución Exenta N° 9, de 
5 de enero de 2017, de la Comisión de Evaluación de la de la Región 
Metropolitana (en adelante, "RCA N° 9/2017"), que calificó favorablemente el 
Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, "EIA") del proyecto denominado 
"Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI)", cuyo proponente es 
Ciclo S.A. 

3. RECURSO DE RECLAMACIÓN: "RELLENO INDUSTRIAL DE RESIDUOS NO 
ORGÁNICOS". 

El SEA indica que el Proyecto consiste en la construcción y operación de un relleno 
industrial para la disposición de residuos no orgánicos, inertes y no peligrosos. 

Tiene como objetivo adaptar un lugar para la disposición de residuos provenientes del 
sector industrial de la zona, mediante el relleno de un ex pozo de áridos. 

El relleno industrial proyecta recibir aproximadamente 4.000.000 m3  de residuos sólidos 
industriales, durante sus 20 años de vida útil, que equivale a 96.000 ton/año de residuos 
tratados, es decir, con una capacidad de diseño de 8.000 ton/mes. 

Luego, el SEA expone que en contra de la RCA N° 316/2016, se interpuso un recurso de 
reclamación contemplado en el artículo 20 de la ley N° 19.300, solicitando que: (i) Se 
revoque la Resolución de Calificación Ambiental (en adelante, "RCA") que se impugna, y 
se apruebe el EIA; (ii) En subsidio, que se revoque la RCA reclamada, aprobando el EIA 
imponiendo condiciones; y (iii) Subsidiariamente, que se revoque la RCA y se retrotraiga 
el proceso al punto de que el SEA Los Lagos pueda emitir un Informe Consolidado de 
Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (en adelante, "ICSARA") 
Excepcional requiriendo la aclaración requerida por la SISS. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente: 

2 



Rechazar el recurso de reclamación interpuesto por don Eduardo Martínez Ullan y don 
Guillermo Rodríguez Salgado, en representación de Dragados CW Constructora S.A., 
con fecha 2 de septiembre de 2016, en contra de la Resolución Exenta N° 316, de 21 de 
julio de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos, que calificó 
desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Relleno 
Industrial de Residuos No Orgánico". 

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 06/2017, que 
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

4. RECURSO DE RECLAMACIÓN: "TERMINAL MULTIPROPÓSITO OXIQUIM, 
BAHÍA DE QUINTERO". 

El SEA indica que el Proyecto consiste en la implementación de un terminal multipropósito 
con dos sitios para recibir naves y realizar la transferencia de graneles sólidos y líquidos. 
Las capacidades de desembarque y embarque del terminal serán: 

Desembarque graneles sólidos: 3.000.000 TPA. 

Embarque graneles sólidos: 1.800.000 TPA. 

Transferencia graneles líquidos: 400.000 TPA 

Desde el punto de vista de la definición de las instalaciones del terminal, el Proyecto se 
estructura en las siguientes áreas: 

Área Marítima: (i) Sitio Sur: embarque de graneles sólidos (concentrado de cobre) 
y transferencia de líquidos; (ii) Sitio Norte: desembarque de graneles sólidos 
(carbón mineral) y transferencia de líquidos (hidrocarburos); (iii) Instalaciones 
comunes a ambos sitios. 

Área Terrestre: i) Instalaciones para transporte, recepción, almacenamiento y 
recuperación de graneles sólidos a embarcar, los cuales serán transferidos hasta 
la Torre de transferencia T2 para su posterior embarque; ii) En el caso de los 
graneles líquidos, las instalaciones terrestres tendrán como límite el Manifold 2 
(existente), ubicado al interior de las instalaciones actuales de Oxiquim. 

Área General: Instalaciones de apoyo. 

Luego, el SEA expone que en contra de la RCA N° 16/2017, se admitieron dos recursos 
de reclamación, contemplados en el artículo 29 en relación al artículo 20 de la ley N° 
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente solicitando que se deje sin efecto y se 
califique ambientalmente desfavorable el Proyecto, por no considerar adecuadamente las 
observaciones ciudadanas planteadas durante el proceso de evaluación ambiental. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente: 

Rechazar los recursos de reclamación interpuestos por don Alfredo Nebreda Le Roy, en 
representación de Christián Eduardo Avilés Araya, con fecha 6 de marzo de 2017, y de 
don Andrés León Cabrera, con fecha 10 de marzo de 2017, en contra de la Resolución 
Exenta N° 16, de 23 de enero de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región de 
Valparaíso, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
denominado "Terminal Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero". 

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 07/2017, que 
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 
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5. RECURSO DE RECLAMACIÓN: "CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES (CIGRI)". 

El SEA indica que el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, 
(CIGRI), corresponde a un proyecto de infraestructura sanitaria para el tratamiento, 
disposición y eliminación segura de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, a 
través de líneas de procesos destinadas a la revalorización, reciclaje, recuperación, 
tratamiento y disposición final en relleno de seguridad, conforme a lo establecido en el 
decreto supremo N° 148, de 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento 
Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos y demás normas aplicables. 

Luego, el SEA expone que en contra de la RCA N° 9/2017, se admitió un recurso de 
reclamación, contemplado en el artículo 29 en relación al artículo 20 de la ley N° 19.300 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente solicitando que la calificación favorable del 
Proyecto sea dejada sin efecto y se presente por el Proponente un nuevo EIA que se 
haga cargo adecuadamente de las deficiencias en la evaluación ambiental que plantean. 
Ello, por cuanto estiman que sus observaciones ciudadanas no fueron debidamente 
consideradas en los fundamentos de la RCA impugnada. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente: 

1. Rechazar el recurso de reclamación interpuesto por doña Nancy Adriana Yáñez 
Fuenzalida, en representación de: (i) el Consejo Comunal y Social de Medio Ambiente; 
(ii) Doña Sabina Andrea Martínez Zamora, por sí y en representación de Acción 
Ambiental y Salud; (iii) Don Hugo Enrique Moreno Rozas; y (iv) Doña Bianca Melina 
Pilar Rojo Astudillo, con fecha 17 de febrero de 2017, en contra de la Resolución 
Exenta N° 9, de 5 de enero de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región 
Metropolitana. 

2. Condicionar la calificación favorable del Proyecto al hecho de contar con la capacidad 
para enfrentar de manera suficiente e inmediata las situaciones emergencias que se 
produzcan dentro y fuera de la planta, como complemento a los planes y medidas con 
los que cuenta el Proyecto. 

3. Agregar el Considerando N° 25 a la Resolución Exenta N° 9, de 5 de enero de 2017, 
de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, que contenga la condición 
que ha sido incorporadas al Proyecto por este Comité de Ministros para su aprobación. 
Dicho considerando deberá indicar lo siguiente: 

"Ciclo S.A. deberá contar con el personal suficiente y capacitado para hacer frente a las 
emergencias que se produzcan dentro y fuera de la planta (por ejemplo, en el Enlace 
Vial o en la Ruta 5, abarcando al menos 20 km al norte y al sur desde la planta por la 
Ruta 5). Dicho personal contará con medios adecuados para trasladarse al lugar del 
accidente (motocicletas u otros vehículos al efecto) de manera inmediata (tiempo de 
respuesta: máximo de 1 hora) para hacer frente a la emergencia. 

Las emergencias podrán ser comunicadas por la Comunidad a la brigada de 
emergencias de la empresa a través de cualquier medio dispuesto para ello, el cual 
será dado a conocer a la Comunidad, a Carabineros y a Bomberos de las localidades 
cercanas. 

El Proponente deberá exigir a los transportistas que los camiones contemplen las 
condiciones adecuadas para el transporte según el tipo de residuo de que se trate, lo 
cual deberá verificarse a través de los correspondientes contratos y guías de 
despacho.". 

4. Reproducir en forma íntegra la Resolución Exenta N° 9, de 5 de enero de 2017, de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, en todo lo que no sea 
incompatible con la presente resolución. 
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Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 05/2017, que 

se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 
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