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VISTOS': 
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• 

DA INICIO A PROCEDIMIENTO DE R_EVÍSIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN' 
AMBIENTAL N° 3159, DE FECHA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2007, DEL PROYECTO 
"DESARROLLO LOS BRONCES" CONFORME 
A LO DISPUESTO EN EL .ARTÍCULO 25 
QUINQUIÉS DE LA Lrii.  $°4":9.30k SOBRE 
BASES GENERALES DEL MEDIO ~TE. 

RESOLUCIÓN E.XENTA.N° 0924 /2019 

SANTIAGO, 4 SEP 2019 

1.- El artículo 19,.Números 8, 2.1. 24 y26 de laConstitución Política delkRePública.. 

2.- Las disposiciones de la Ley N°I9.300,. sobre Bases Generales del MediosArabiente. 

3.- La Ley T19.880., que.. establece-  las Bases .de los Procedimientos Administrativol que rigen 
los Actos de los Órganos  de la Administración del 'Estado. 

4.- El Decreto con Fuerza de Ley N°1, del •Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2001, que Fija el Texto Refundido,. 
Coordinado y-Sistematizado de la Ley:N°11,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración' del Estado. 	•  

5, El Decreto Supremo N°40, del Ministerio del Medio Ambiente que "Aprueba el Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambientar, publicado en el Diario Oficial el 12 de 
agosto de 2013. 

6.-. El OF. ORD. 'N°150.584, de ¡fecha 25 de marzo,  de 2015. que Imparte instrucciones con 
relación al artículo 25 quinquies de la i,y..N.°19.300,:.y 41 artículo 74 del.:15.S. N940/2012, 
Reglamento del' Sistema de, Evaluación de 1Impacto,Ambiental.;  

7.- La Resolución Exenta N°3159, de fecha 26 de noviembre de 2007, de la:pirelplyi.Ejecutiva 
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que califica favorableMente el Estudio de 
Impacto Ambiental (en. adelante, `TIA') del proyecto "Desarrollórá-B.K1C1:0'.(en adelante, 
"RCA N93159/20072"),. presentado por el titular AngloAnaeriean, Sur S.A. (en adelante, el 
"Titular"):.  

8.- Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de iinpaCto..anibiental del 
EIA. del Proyecto "Desarrollo Los 	 . . 

9.- La presentación ingresada con fecha 30 de - Marzo 'de 2015, ante ja Dirección Ejecutiva del 
Servicio de:EValuaCión Ambiental (en adelante, "SEA"), mediante la cual los señores Diego 
Lillo Gogrerí y:Rodrigo: Pérez Aravena, en representación de Oscar Armando .Aldunatt 
Herrera, .1.:;x1z; Maria Bernabo Fernandez, José Luis Berger Silva, María 'Cristina Dastres 
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Abarca, Jaime Andrés Lama Fernández, Liza Lobos Vallejos, Ana María Montegu Soler, 
Carlos Enrique Rodríguezifuentes, Luis Mario Stein, y Jacqueline Odette Tampier Abarca, 
solicitan la revisión de la resolución Exenta N°3159/2007, de la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, que califica favorablemente el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto "Desarrollo Los Bronces", de acuerdo al artículo 25 quinquies de la 
Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

10.- La Resolución Exenta N°1414, de fecha 3 de noviembre de 2015, de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, "Res. Ex. N°1441/2015"), que declara 
inadmisible la solicitud a que se refiere el VistoN°9 precedente. 

11.- El recurso de reposición presentado por don Diego Lillo Goffreri, con fecha 2 de diciembre de 
2015, en contra de la Res. Ex. N°1444/2015, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que se 
pronunció sobre la admisibilidad de la solicitud de inicio de un procedimiento de revisión de 
la RCA N°3 i59/2007 del proyecto "Desarrollo' Los Bronces. 

12.- La Resolución Exenta N°22/, de fecha 26 de febrero de 2016, de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, "Res. Ex. N°222/2016"), que resuelve no 
admitir a trámite el recurso de reposición a que se refiere el Visto N°11 precedente. 

13.- El recurso de reclamación presentado por don Diego Lillo Goffreri y don Rodrigo Pérez 
Aravena, con fecha 26 de abril de 2016, en contra de la Res. Ex. N°222/2016, de la Dirección 
Ejecutiva del SEA, singularizada en el Visto anterior. 

14.- La Resolución Exenta N°801, de fecha 1 de julio de 2016, de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, "Res. Ex. N°801/2016"), que se pronunció 
sobre la admisibilidad del recurso reclamación en contra de la Resolución Exenta N°222, de 
26 de febrero de 2016 citada en el Visto N312 precedente. 

15.- El recurso de reposición presentado por don Diego Lillo Goffieri y don Rodrigo Pérez 
Aravena, con fecha 12 de julio de 2016, en contra de la Res. Ex. N°801/2016, de la Dirección 
Ejecutiva del SEA, a que se refiere el Visto precedente. 

16.- La Resolución Exenta N°878, de fecha 22 de julio de 2016, de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, "Res. Ex. N°878/2016"), que rechazó el 
recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 801, de 1 de julio de 2016 a que 
se refiere el Visto N° 14 precedente. 

17.- La sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, en causa rol R-125-2016, de fecha 
11 de febrero de 2019, que acoge el recurso de reclamación presentado por las personas 
naturales Oscar Aldunate y Jaime Lama, en contra de la resolución del Director Ejecutivo del 
SEA que declaró inadmisible la solicitud de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley 
N°19.300, respecto de la RCA N°3159, de 26 de noviembre de 2007, del proyecto "Desarrollo 
Los Bronces", en relación a la afectación en la conectividad de la población por el aumento 
del tráfico en la ruta G-2I y G 131. 

18.- El recurso de casación en la forma interpuesto ante la Corte Suprema, con fecha 28 de febrero 
del presente año, por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en contra de 
la sentencia individualizada en Visto precedente. 

19.- La Resolución N°7, del 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre 
exención del trámite de Toma de Razón. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, establece que "la Resolución de Calificación 
Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del 
directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas  
en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan  
variado sustantivamente en relación a lp proyectado o no se hayan.VerifiCado,i  Odo' ello con el 
objetivo de adoptar las medidas necesarias para corregir dichaS situciCioneS '.1:(é'nfasis agregado). 

2. Que, en este mismo orden de ideas el artículo 74 del Reglamento del Siliena.  de EVaIuación de 
Impacto Ambiental (en adelante, "RSEIA") indica: "La Resolución de -Calificación Ambiental 
podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición ;del titular 'o 'del .  directamente 
afectado, cuando ejecutándose el proyecto o actividad, las váriableS'éValiiiidaS'Y contempladas 
en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidaSlaSCóridiCionéS ó Medidas, hayan 
variado sustantivamente en relación a lo proyectado o.  izó.  se.hayan'VérifiCado,' ibdo.  'ello con el 
objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir diChas sitüacióncs. 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que Se inicie con la 
notificación al titular de la concurrencia dé los requisitos y considere lá tiiidieñciá del interesado, 
la solicitud de informe a los órganos de la Administración-del'EStáddqUe'Pa'tiCIjáron de la 
evaluación y la información pública del proceso, de coriforMidadalbiseñaládJeW él artículo 39 
de la Ley N°19.880. • 	 • .• 	• - • • • 

. 	. . . 	 . 

El acto administrativo qUe'realice lá revisión podrá ser reclamado dé conformidad a lo señalado 
• . 	. 

en el artículo 20 de la Ley." 

3. Que, en este contexto, mediante presentación ingresada con feClia 30 dé marzo de 2015, ante esta 
Dirección Ejecutiva, los señores Diego Lillo Goffreri y Rodrigo Pérez 	en representación 
de las personas singularizadas en el Vilto N°9 de la préSérité RéSoliiCión;, SOliCitIi'la revisión de 
la RCA N°3159/2007, que califica favorablemente el ETA del prOyecto `.`Desarrollo.  Los Bronces", 
de Anglo American Sur S.A., de acuerdo con el artiCiitó.25 qiiinqiiiéSide'latey.-N°19.300. Lo 
anterior en base a los 	argumentos: 

. 	.• 	. 	.. 	• 	• 	. 
3.1. Lo solicitantes señalan -ser vecinos de la comuna de tdBarnécliea y deteiitar lai•calidad de 

directamente afectados exigida por la Ley N°19300, toda vez 'cine ellos ostentan 'Un interés 
jurídico, legítimo y particular en la revisión de la RCA N°31'59/2007,:Ya'qüe Sus residencias 
son cercanas al lugar de emplazamiento del Proyecto. 

3.2. El Proyecto se 'encuentra én ejeCtiCión, según la.  irifOrm  aCiófi'diSPoniblé.  en l'Os sistemas 
públicos de las diversas autoridades administrativas.::' 

. 	.•.. 
33. Indican que :la :.RCA N°3159/2007 contempló un, plan de.: Ségiiiiiniefito*:dé '.las medidas 

estableéidás respecto dé la Ruta G-2I, contemplando liil•tablitdeiiiéaiciá. 4iiérecaen sobre 
la variable ambiental dél use; dé la ruta G-21. En estécontexto señalan 	.`:.dtitilikir declara 
que con la impleMentación de las medidas.  que proPorie .el .titular; p rOYéCCión de la 
variable ambiental del impacto social por el uso de la rutcrbL.21»e'VOIUCione 'de forma 
positiva en 4 aspectos fundamentales: Que no se afecten los sistemas de vida de la población 
cercana, minimizar las emisiones de polvo y ruido, disminuir janieStióiiVehiCular en la 
ruta y reducir aCcidentes", ,cóáCluyerido qué' p.aietros fueron 
cumplidos, quedando' las' medidas • adoptadas 	COM.Pel'abSoleSCenéia' y con la 
necesidad imperiosa:de evaluarlas nuevamente 

3.4. Alegan, que debido a la ampliación generada en la mina; áprcol ada.  airibientalmente 
mediante la RCA N°3159/2007, se produjo una afectación a los sistemas de vida de la 
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población cercana, señalando como causa la presencia de grandes cantidades de vehículos 
asociados al Proyecto, como camiones de materiales, los cuales son de gran tamaño y no 
permiten subir y bajar simultáneamente por la ruta, buces de transporte de personal y 
camionetas de funcionari‘, los que producen ruidos molestos, emisiones de polvo y también 
accidentes en la ruta. 

4. Que, con fecha 3 de noviembre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación 
Ambiental, mediante la Res. Ex. N°1444/2015, declaró inadmisible la solicitud a que se refiere 
el considerando anterior, debido a los siguientes argumentos: 

4.1. "En lo que respecta al caso en análisis, sin perjuicio de que es posible señalar que se 
cumple con el primer presupuesto, al encontrarnos ante un proyecto o actividad que se 
encuentra en ejecución, luego de la revisión de los antecedentes existentes, entre ellos del 
EIA, sus respectivas Adendas, el Informe Consolidad de Evaluación, la RCA N°3159/2007 
y la presentación realizada por los requirentes, no es posible determinar la existencia de  
variables evaluadas contenidas en el plan de seguimiento que hayan variado  
sustantivamente o no se hayan verificado, existiendo una manifiesta falta de fundamento 
respecto de la solicitud realizada.  

4.2. Que, del análisis detallado de los argumentos presentados por los solicitantes, no se  
configuraría una hipótesis del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, sino más bien 
estaríamos ante un potencial incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas  
en la RCA N°3159/2007, lo cual deber ser determinado por la Superintendencia del Medio 
Ambiente. En este contexto, se debe tener en consideración que la variación sustantiva de 
la variable no debe estar relacionada con un potencial incumplimiento por parte del titular 
de las condiciones o medidas contempladas en la RCA. 

Además, se hace presente que es el mismo requirente quien plantea la existencia de un 
posible incumplimiento, al señalar que "(...) el incumplimiento de los horarios de 
restricción para circular Camiones sobredimensionados es frecuente hasta hoy (...)". 

4.3. De lo anteriormente expuesto se concluye que no existiría una variación sustantiva de una 
variable evaluada y contemplada en el plan de seguimiento, respecto de la cual se haya 
impuesto condiciones o medidas, sino más bien, los argumentos expuestos por los 
requirentes dicen relación con la forma de cumplimiento de las medidas de mitigación que 
tienen por objeto minimizar el impacto sobre la población, tal como se indica en el 
Considerando 7.6 de la RCA, y de las características del proyecto contempladas en la RCA. 

4.4. Que, por otra parte, se debe advertir que para dar inicio al procedimiento contemplado en 
el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, es necesario que la revisión de una resolución 
de calificación ambiental sea iniciada de oficio o bien, solicitada por su titular o por el 
directamente afectado, pudiendo ser éste una persona natural o jurídica (personalmente o 
debidamente representado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 
N°19.880), que acredite una afectación directa, es decir, que sufra de manera evidente un 
perjuicio por una variación sustantiva de una variable evaluada y contemplada en el plan 
de seguimiento, sobre la cual se hayan establecido medidas o condiciones o cuando ésta no 
se haya verificado. 

(...) En esta misma línea, los señores Diego Lillo Goffreri y el señor Rodrigo Pérez 
Aravena, en representación de las personas individualizadas en el Visto N°1 de la presente 
Resolución, no fundamentan la afectación o menoscabo a un derecho subjetivo  
comprometido o un interés jurídico actualmente comprometido, sino más bien acusan una 
afectación por ser vecinos del sector, sin aportar antecedentes que permitan a esta 
autoridad ambiental comprobar la veracidad de tal afirmación, como tampoco aportan 
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1 	 1 • 	' 
• • 	.• • 	• 	. 

7. 	Que, con fecha 26 de abril de 2016, don Diego Lillo 	
,
Aravena, 

interpusieron un recurso de reclamación en contra de la' Res. Ek'S°222/2016,,dela Dirección 
Ejecutiva del SEA. 	 • 	.• 

.• ..• . ..•• 
63. Que, del análisis detallado de los argumentos préSentadói PO;lovieclaihantes, no se 

configuraría una hipótesis del artículo 25 quinquies'délaley :11.019:30-0,-:siiiá'Más bien 
estaríamos ante un potencial incumplimiento de las dandiCliiíe.lybfikadtoli'éive«Stablecidas 
en la RCA N°3159/2007, lo que debe ser determiliad,.. ó: 
Ambiente. 	 • 	

. 
 

. , 	, . 	. 	••:,:11••• 	•••• 	:;;;;:,•••••••• . 	• 	. 	• • 
6.4. Que, en definitivi,é posible afli-iii¿ir qué'élartículd25 lítiiiliiiéíá .lciU:iiTólg..919 otorga 

la facultad al SEA .de la revisión de la RCA, ' •••:s'Ufrüeiitdi•}:de'..revisión 
administrativa contemplados en la Ley N°19.880, toddWz .ái‘é ''''' é. 	Ói medio 
de impugnación o revisión del acto administrativo en los tériziiiibs. t'onteMplados en la Ley 
N°19.800, y por ende no aplica el silencio negativosstableáld6:eir 11.  állídülo-15 de este 
último cuerpo normativo, Por la aizteriorexpuestb; se dé.éitdidaoridad 
que no procede la aplicación del 'artículo 65 de lei...115F.11.1"8DOVW.iáli.Jiü2l ealizada 
por los requirentes. 

antecedentes que permitan determinar cuál es el interés jurídico actualmente 
comprometido". (Énfasis agregado). 

5. Que, con fecha 2 de diciembre de 2015, don Diego Lillo Goffreri, en repreálitIción de los 
solicitantes, presente un recurso de reposición ante la Dirección* Ejec.itiva del 'Servicio de 
Evaluación Ambiental, en contra de la Res. Ex, N°1444/20.15;$1•ItenCiÓn.  á 'los siguientes 
argumentos: 	 • 

5.1. Que, los solicitantes de revisión de la RCA N°3159/2007, se estiirilii ''ébnió'direbtamente 
afectados y, por consiguiente, tendrían la legitifflidad teceária: siendo .4.  su juicio, 
equivocado el razonamiento del SEA en la Resolución Exenta N°1444, de 2015.. 

5.2. Respecto de los argumentos de fondo, expresan los motivosijót lóá -cuales las variables 
ambientales habrían variado sustantivamente, reiteraridóló'lailádd ...eirstVlolicitud de 
revisión de RCA, de fecha 30 de marzo de 2015. 	,•• : 

" 	. 
5.3. Consideran, que la Ley N°19.80 aplica supletoriamente atódó kribitodelá 	N°19.300, 

incluyendo en ello la revisión de la RCA y por consigidentl,'..él 

6. Que, con fecha 26 de febrero de 2016, la Dirección Ejec.u6á del ServiCió :de Evaluación 
Ambiental, mediante la Resolución Exenta N°222, de fecha.26 'lle'fébreit'de 2016, resolvió 
no admitir a trámite el recurso de reposición citado en el Cállliiiiad'Iriíéii6i;:tivirtud de 
las siguientes razones: • 	• 	• • 

• 
6.1. Que, el recurso de reposición ya individualizado fue presen t¿tdOc¿in 	«de diciembre 

de 2015, ante esta Dirección Ejecutiva y, por lo tantOfes'eteinPitkáiied:::':•••.  • • • 
. • • 	• • • ' 	• 	. 	,..• .„ • 	• 	• 	. 

6.2. Que, como fue señalando eri lakE. 1V‘51444/2015M'c'étd.dé..M-O-rldiiO''cii'MPien todos 
los presupuestos necesarios para que opere el proWildibililí'éViii6iiiSiableddo en el 
artículo 25 quinquies de la Ley' N°19.300, todafvei4iii:3i6",:í.i'dáhfigiii.ii fla-üidtéricia de 
variables .evaluadas :contenidas * :en • el Plan • de Seguimiento que 1yan..*.variado 
sustantivamente •o que ' no •• se 'hayah'.'verfficadáiStiehddi:iiiid.. 0esid•jalta de 
fundamento respecto'de la solicitud realizada. 
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8. Que, con fecha 1 de julio de 2016, la Dirección Ejecutiva del SEA, mediante la Res. Ex. 
N°801/2016, resolvió no admitir a trámite el recurso de reclamación a que se refiere el 
Considerando precedente, en atención a que " (...) la LBGMA no prevé la posibilidad de 
interponer un recurso de reclamación en contra de una resolución que declara inadmisible 
una solicitud de revisión en el marco del artículo 25 quinquies; pues, como se puede apreciar 
del tenor de la norma, el presente arbitrio solo procede respecto del acto que realiza la 
revisión de sena Resolución de Calificación Ambiental". 

9. Que, los solicitantes, presentaron, con fecha 12 de julio de 2016, un recurso de reposición en 
contra de la Res. Ex. N°801/2016, referida en el Considerando anterior, en atención a lo 
siguiente: 

9.1. "Que, ar.te el silencio del articulo 25 quinquies respecto del modo de impugnación 
ordinario que corresponde a la resolución que se refiere a la admisibilidad de la solicitud 
de revisien de la RCA, ha de estarse a las reglas generales que el ordenamiento jurídico 
establece, bajo el supuesto de que todo acto administrativo es impugnable." 

9.2. "Que el artículo 20 de lalley N°19.300 consagra un procedimiento especial administrativo 
en materia ambiental qué admite la supletoriedad de la ley N°19.880." 

10. Que, con fecha 22 de julio de 2016, la Dirección Ejecutiva del SEA, mediante la Res. Ex. 
N°878/2016, resolvió rechazar el recurso de reposición citado en el Considerando precedente, 
en virtud de que "... el citado recurso de reclamación ha sido interpuesto en contra de un acto 
que no puede ser impugnado por este medio". 

11. Que, el Segundo Tribunal Ambiental en su Sentencia de fecha 11 de febrero de 2019, en causa 
rol R-125-2016 ,acoge el recurso de reclamación presentado por las personas naturales Oscar 
Aldunate y Jaime Lama, en contra de la resolución del Director Ejecutivo del SEA que declaró 
inadmisible la solicitud de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, y en su 
resuelvo N°2, ordena al Director Ejecutivo del SEA que declare admisible la solicitud de 
revisión de 30 de marzo de 2015, y se abra el correspondiente procedimiento de revisión de la 
RCA N°3.159, de 26 de noviembre de 2007, del proyecto "Desarrollo Los Bronces", en 
relación a la afectación en la conectividad de la población por el aumento del tráfico en la ruta 
G-21 y G 131. 

Señala el Segundo Tribunal Ambiental, en su Considerando Sexagésimo primero "... que en 
este caso se cumplen todos los criterios o requisitos formales para presentar una solicitud de 
revisión de la RCA del proyecto, pues se trata de una variable explícitamente evaluada, 
monitoreaday que cuenta con medidas y condiciones para su control. Luego, corresponde se 
notffique al titular del inicio del procedimiento, para que informe del seguimiento, el eventual 
cambio en las variables evaluadas y la pertinencia de adoptar medidas correctivas, y que, 
posteriormente, puedan informar los organismos sectoriales que participaron de la 
evaluación". 

12. Que, con fecha 28 de febrero del presente año, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental interpone recurso de casación en la forma en contra de la sentencia individualizada 
en el considerando precedente. 

13. No obstante, y, en virtud de los antecedentes expuestos; 
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RkZELVO: 

.1,- .inícIprÓce1ó ROI& 3.111.C.:A hr3:159; dé f264 20.9 
dé; la. DittéCióri .Ejecutiva déla Corralón nacional .del :Medio Ambiente que califica 
*favorablemente el.EI4 del proyecto 'Desarrollo tbá•Brcinle.„?, conforme a lb.díáplétftiá.:éii 
el artíCul&25 luinktiies de la 4ey.z;N°19500 en lo que,,d1.6itiación corulayári011›,e1 uso de 
tataiç 

•.larinickr.eun.periodo de informacilin,,públibal  de conformidad a lo prescrito en.eLinciso 
segundadet:artículo2:5:4Uffiquiesf.de.la Ley:145)19:30Wen concordaricia.:On lo seililladb.en 
el artículo de la Ley»l988O, ordenándose publicar un-anuncio en el Diario Ofici.Fy 
en: un diario de circulación naciónal, Sefillándosc el lugar .dé.eXhibición.deI.:.expediente:y 
otorgando un plazo dé is0.:44siiálji.10.:.ilrg:17411..ilár observaciones; 

.1-. 	Conforme-110 se4alado en el inciso segundo del artículo 25 quinquies de. i.,11911" 
.909,1g,..A:190tar.N.Regional Ministerial.d.e.kanportécielaRegión,Métropoiitana,.p,arg4v1„ 
en unplazo de 10 días hábiles contados desde la notificación  de la presente ,Resolución, 
etnitainfOrineropectb,4presente procedlinientO.,4 revisión, sin perjuicio de lo dispuesto 

por lbs.articulos.17.  y38 de la Ley /4519.1801.:  

4.- 	Cumplir ton el 'requisito procedimental, de la audiencia previa al interesado, para, que 
exponga lb- que estime pertinente; de conformidad con el inciso ssegundo ' del artículo 25 
quinqutes de la Ley 14'19.300, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la 

.notificacion .de conformidad a la ley de la presente Resolución. 

"Requerir al titular, para que prélenté, ‹cbn. fecha 30 de septiembre del 	año, los 
antecedeltel actualizados respecto del'ffulll'veljcular de la ruta G-21. 

• 

ANdrzáz; onul~sE ARcErOPIX. 

CTOR EJECUTIVO 
O DE EVALUACIóN AMBIENTAL 

leititateriffiCaita:, 
".• 	Ii;!Pilbil :Isill OláffrIi, y 

.T.Istribuci6n:,  
* Tit.inaiMglp..ffiliericorsir'S A...,,;(»Olda isidora: GóSie0p.fiéli:028.01); P.'.114,1,..LI's Coild1): 
.‘ 	Dirección -1j9Itlyá,.1.p.k.,.  
..- 	División Itirli'da:, SEA. 
i.., 	ttivisian.I1Oválizbi'ión'Ainliient4y-intrfictp.ligida Clizdadan4;  SEA. . 
* $upseattien,Cienciit,itét Medj o ,Arliblrite;;Illik.. 
.. .Q.14111k1.11.115,  

.... 	Expediente 414:14140115h <1P1...F;.tOPPgi "P.sarvállíztas..B.r.pncs'.:;.4.1 4n110.:471Plie2Ti g9.1" S A. 
.• 	LO QUETRANscrao:milp,, PARA .:.•:: . 

„..,.›.lif...-.:-.;:::-.11-...  
SUC ON.C1M E ENTO' :7'.  :::::.: -. ' 	• 

SALUDA:ATTE, A UD.. ,::...:. . 	:::.. 

• 

gP 1?ét4 

Pálji.07. 





REF: Solicita instrucción de procedimiento de 

revisión de Resolución exenta N° 3159/2007 

que calificó favorablemente el proyecto 

"Desarrollo Los Bronces" de conformidad al 

artículo 25 quinquies de la Ley 19.300" 

Santiago, 30 de marzo de 2015 

Señor 

Jorge Troncoso Contreras 

Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental 

Región Metropolitana 

3 1 

DF,
RECIBI 

DE PARTE 
DO 

S 

313 MAR 2Í15 
SISSZVIC10  

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA REVISIÓN' DE LA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL; 

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: TENGASE POR 

APODERADO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 22 DE LEY 19.880 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DIEGO LILLO GOFFRERI, cédula nacional de identidad Nº 15.341.783-0 y RODRIGO PÉREZ 

ARAVENA, cédula nacional de identidad Nº 15.429,576-3, ambos abogados, ambos 

domiciliados para estos efectos en Portugal 120, oficina 1-A, comuna de Santiago; en 

representación de acuerdo al artículo 22 de la Ley 19.880, según se acreditará, de Oscar 

Armando Aldunate Herrera, cédula nacional de identidad Nº 5.135.343-9; Luz María 

Bernabo Fernández, cédula nacional de identidad N2  5.200.920-0; José Luis Berger Silva, 

cédula nacional de identidad N9  8.963.963-8; María Cristina Dastres Abarca, cédula 

nacional de identidad Nº 8.776.217-3; Jaime Andrés Lama Fernández, cédula nacional de 

identidad N2  6.379.083-4; Liza Lobos Vallejos, cédula nacional de identidad Nº 8.963.963-

8; Ana María Montegu Soler, cédula nacional de identidad N9  6.453,966-3; Carlos 

Enrique Rodríguez Cifuentes, cédula nacional de identidad Nº 6.803.829-4; Luis Mario 

Stein, cédula nacional de identidad N2  14.666.385-0; Jacqueline Odette Tampier Abarca, 

cédula nacional de identidad Nº 6.648.870.5, todos domiciliados para estos efectos en 

Camino Antiguo a Farellones, número 385, comuna de Lo Barnechea; respetuosamente 

venimos en solicitar la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 3159 de 

2007, que califica ambientalmente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

"Desarrollo Los Bronces", de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300 sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente, de conformidad a los antecedentes de hecho y de 

derecho que exponemos: 



1. 	ANTECEDENTES GENERALES 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Desarrollo Los Bronces" fue ingresado al 

Sistema de Evaluación de impacto Ambiental el 05 de octubre del año 2006 por su titular, 

Anglo American Sur S.A.. Dicho Estudio fue aprobado la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 3159 el 26 de noviembre de 

2007. 

Para determinar la presentación en forma de esta solicitud de revisión de la RCA del 

proyecto "Desarrollo Los Bronces" debe estarse al texto del artículo 25 quinquies de la ley 

19.300 el cual regula la reviión de las Resoluciones de Calificación Ambiental, esta 

disposición señala: 

Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser 

1 revisada, excepcionalmel te, de oficio o a petición del titular o del • 

directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables 

evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales 

fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado 

sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo 

ello con el objeto de adipptar las medidas necesarias para corregir dichas 

situaciones. 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que 

se inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y 

considere la audiencia dellinteresado, la solicitud de infarme a los organismos 

sectoriales que participaran de la evaluación y la información pública del 

proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Al9  19.880. 

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de 

conformidad a lo señalado en el artículo 20. 

1. La calidad de "directamente afectado" de los solicitantes 

De acuerdo al artículo se encuentran legitimados para solicitar la resolución de 

calificación ambiental (i) la administración, actuando de oficio, (ii) el titular del proyecto o 

(iii) el directamente afectado. La noción de "directamente afectado" es utilizada por la 

legislación ambiental diversas disposiciones. Así el artículo 30 bis de la ley 19.300 que 

regula la solicitud de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental 

establece que esta podrá ser requerida a la autoridad ambiental por "dos organizaciones 

ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, a como mínimo diez 

personas naturales directamente afectadas". En este mismo sentido el artículo 53 de la 

misma ley concede acción indemnizatoria en casos de responsabilidad por daño ambiental 

al "directamente afectado". 

Por persona directamente afectada debemos entender a los sujetos en los cuales incide el 

proyecto de forma inmediata en la esfera de sus intereses. En función de la noción de 



afectación directa la jurisprudencia ha utilizado como criterio a considerar la distancia de 

la residencia de la persona con el lugar de los hechos'. 

Es posible establecer mediante una interpretación sistemática que la legislación ambiental 

utiliza dicho concepto en los supuestos en lo que se exige la existencia de una vinculación 

con los hechos y en este sentido actúa como contraposición a los supuestos en los cuales 

es posible asistir en protección de intereses difusos o generales. 

Al ser el proceso inicial de la revisión de la resolución de calificación ambiental un proceso 

de índole administrativa es por ello que también es posible acudir a la ley de bases del 

procedimiento administrativo para esclarecer la calidad de "directamente afectado". Se 

consideran como interesados en dicho procedimiento de acuerdo al artículo 21: 

"1. Quienes lo promuevan cama titulares de derechas o intereses individuales 
a colectivos. 

2. Los que, sin haber Iniciado el procedimiento, tengan derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

3. Aquéllos cuyas intereses, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no 
haya recaído resolución definitiva." 

De acuerdo a esta normativa la administrativa, se considerarán como interesados en un 

procedimiento administrativo de acuerdo a un criterio amplio, siendo estos titulares de 

derechos o aquellos cuyos intereses pueden resultar afectados. 

Analizados todos los criterios que permiten establecer la calidad de "directamente 

afectado" exigido por la normativa es posible concluir como los solicitantes, vecinos de la 

comuna de Lo Barnechea, tienen la calidad exigida por la legislación. Los solicitantes 

ostentan un interés jurídico, legítima y particular en la revisión de la calificación ambiental 

de proyecto, esto pues entre otros factores pues sus residencias son cercanas al lugar de 

emplazamiento del proyecto. 

2. El requisito de encontrarse en ejecución el proyecto 

En la norma ya citada que regula la revisión de la resolución de calificación ambiental se 

indica "[I]a Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de 

oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el 

proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las 

cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en 

relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las 

medidas necesarias para corregir dichas situaciones". Así de la redacción del artículo es 

posible establecer que el proyecto requiere estar en ejecución para que la revisión de a 

Resolución de Calificación Ambiental sea procedente. 

El proyecto "Desarrollo Los Bronces" se encuentra actualmente en estado de ejecución. 

Sin embargo, antes de entrar derechamente en la justificación de esta aseveración, se 

"Albornoz con Sociedad Maderera de Aysén", Corte de Apelaciones de Coyhaique de 28 de diciembre de 

1992 (confirmada por la Corte Suprema el 19 de enero de 1993). 



debe atender a dilucidar la naturaleza de lo que se entiende por "ejecución" en el 

contexto de la normativa ambintal vigente. 

No obstante la Ley 19.300 no señala una definiCión de lo que se entenderá por ejecución, 

si lo hace el Reglamento del SETA en su artículo 2 del modo siguiente: 

"c) Ejecución de proyecto o actividad: Realización de obras o acciones 

contenidas en un proyecto o actividad tendientes a materializar una o más de 

sus fases." 

Esta disposición introduce términos de significación vacía y equívoca como "acciones", 

pero también aporta una claridad: no solo la ejecución de obras materiales puede ser 

considerada ejecución de un proyecto, sino que también se comprende a las medidas 

necesarias para llevarlas a cabo. 

Toda la información disponible en los sistemas púbicos de las diversas autoridades 

ambientales indican que el proyecto se encuentra en estado de ejecución de acuerdo a la 

definición que otcrga la normativa ambiental vigente. 

3. Legitimación Activa y Procedencia de requisitos para Revisión 

Por tanto, habiéndose establecido la calidad de directamente afectado de los vecinos de la 

Municipalidad de _o Barnechea, se concluye su legitimación activa para solicitar la revisión 

de la RCA que ca ifico favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental "Desarrollo Los 

Bronces". Asimismo se estableció el requisito de procedencia de la revisión de la RCA de 

encontrarse en ejecución el proyecto, por lo anterior la solicitud se encuentra presentada 

en forma. 

11. 	ANTECEDENTES DE FONDO 

1. El Plan de Seguimiento de la Ruta G-21 en la RCA 

El artículo 25 quinquies establece la necesidad de que las variables ambientales 

contempladas en el plan de seguimiento de la RCA evolucionen de acuerdo a lo 

contemplado por el titular y lo aprobado por ;os organismos sectoriales, con el objetivo de 

que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas tengan el efecto e 

ideoneidad deseadas. En tal sentido, cuando dicha normalidad en la proyección de dichas 

variables se ve alterada dicho plan de medidas queda carente de toda efectividad. 

El antiguo reglamento del SETA (DS 95/2001), norma vigente y, por ende, aplicable al 

momento de la evaluación ambiental del proyecto "Desarrollo Los Bronces", establecía la 

descripción del contenido de los planes de seguimiento y su rol como requisito básico de 

todo Estudio de Impacto Ambiental. El artículo 12, que se refiere a los requisitos de los 

EIA, señala: 

Artículo 12, letra 1) Un Plan de Seguimiento de las variables ambientales 

relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a 

lo establecido en el Párrafo 2-9. del Título VI de este Reglamento. 

Asimismo, dicho plan deberá contener, cuando sea procedente, para cada 

fase del proyecto o actividad, el componente del medio ambiente que será 

objeto de medición y control; el impacto ambiental asociado; la ubicación de 



los puntos de control; los parámetros que serán utilizados para caracterizar el 

estado y evolución de dicho componente; los niveles cuantitativos o límites 

permitidos o comprometidos; la duración y frecuencia del plan de 

seguimiento para cada parámetro; el método o procedimiento de medición 

de cada parámetro; el plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan 

de seguimiento a los organismos competentes; la indicación del organismo 

competente que recibirá dicha documentación, y cualquier otro aspecto 

relevante. 

El Plan de seguimiento deberá presentarse bajo la forma de una ficha, tabla o 

cuadro con los contenidos a que se refiere el inciso anterior. 

El artículo 63 de dicho cuerpo legal, por su parte, describe la finalidad que debe perseguir 

un plan de seguimiento ambiental: 

Artículo 63.- El Plan de Seguimiento Ambiental de un proyecta o actividad 

tiene por finalidad asegurar, que las variables ambientales relevantes que 

dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental evolucionan según lo 

establecido en la documentación que forma parte de la evaluación respectiva. 

De acuerdo a lo anterior, la RCA objeto de esta solicitud plantea a modo de plan de 

seguimiento del impacto sobre los aspectos sociales, un tabla de medidas que reacen 

sobre la variable ambiental del uso de la ruta G-21 en la cual se señala claramente el área 

de proyecto sometida al impacto, la acción propuesta, el periodo de aplicación de las 

medidas, la frecuencia de rendición y el parámetro de medida de éxito. 

A la luz de dicha tabla puede observarse claramente cómo el titular considera que aquella 

variable ambiental evolucionará en lo futuro2: 

2  RCA, páginas 134 y 135 
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2. La situación actual 

página del Servicio de Evaluación Ambiental, es posible constatar que la autoridad en la 

declaratoria de RCA no consideró determinante la construcción de un camino para el 

transporte de personal, materiales de construcción, estructuras y equipos, combustibles y 

alimentación, ello en razón de un desarrollo contenido en las faenas de Los Bronces, pues 

el crecimiento aprobado por la resolución mencionada no implicaría mayores impactos al 

medioambiente. 

Sin embargo, el aumento de los trabajos en la explotación minera ha demostrado la 

imperiosa necesidad de una nueva evaluación sobre el impacto que proyecto tiene sobre 

la ruta G-21, no pudiéndose descartar la idea original de construir un camino alternativo 

que mitigue los 'mpactos tanto sociales como ambientales que acarrea el tránsito del 

transporte. 

En este sentido y de acuerdo a los criterios que el propio titular sostienen con que se 

medirá la proyección normal de la variable ambiental indicada, destacamos que la 

realidad actual dista mucho de lo esperado por las razones siguientes: 

a) Afectación a sistemas de vida de la población cercana 

Es claro que la Minera Los Bronces producto de su ampliación pasó de ser un actor menor 

en los problemas que aquejan a la zona, a ser el que más influencia tiene en ellos. En 

efecto, los vecinos de Camino a Farellones en el pasado estuvimos de acuerdo con las 

políticas de explotación inofensiva de la empresa, esto no obstante en las instancias de 

participación ciudadana manifestamos nuestras inquietudes respecto de los impactos que 

el proyecto tendría en nuestra vecindad. Con todo, las respuestas que obtuvimos siempre 

fueron dirigidas a que ninguno de los impactos que hoy ocurren iban a tener lugar, lo cual 

Ud. puede constatar al consultar la RCA en su capítulo dedicado a las observaciones de la 

participación ciudadana3. 

Sin embargo, dado el excesivo crecimiento del proyecto, éste se ha convertido en un mal 

vecino que ha afectado profundamente los sistemas de vida tradicionales que llevamos 

quienes viven al costado de la ruta G-21. 

Las más de 600 familias que vivimos en Camino a Farellones actualmente estamos 

impedidas de realizar de forma tranquila y adecuada actividades tan fundamentales y 

básicas como transitar por el lugar que habitamos, trasladarnos a nuestros lugares de 

trabajo y estudio. También se han visto gravemente afectadas las actividades de 

3  RCA, páginas 44 a 125 

Como ud. podrá observar, ninguno de los criterios que el titular utiliza para ponderar la 

proyección del segumiento d las medidas que propone respecto de los impactos en la 

ruta G-21 puede ser hoy califi ado como "exitoso" debido precisamente a que la variable 

ambiental referida al tránsit y utilización de dicha ruta ha excedido los impactos 

previstos en la RCA a tal nivel que ninguna de las medidas propuestas para mitigar los 

impactos referidos son pertinentes. Esto es precisamente lo que motiva la revisión de la 

Resolución de Calificación Ambiental que por medio de esta presentación solicitamos. 

1 
De acuerdo al expediente pilb ico del proyecto "Desarrollo Los Bronces" disponible en la 



esparcimiento que habitualmente tenían fugar en el lugar, como el tránsito en bicicleta e 

incluso a pie por la ruta, dado a los riesgos de accidentes. 

A mayor abundamiento, la presencia de las enormes cantidades de vehículos del 

proyecto, camiones de materiales, buses de transporte de personal, camionetas de 

funcionarios, nos mantienen en un estado de vigilia constante tanto por los ruidos 

producido por los constantes atochamientos, como por los riesgos ciertos de accidentes 

que ya han cobrado la vida de uno de nuestros vecinos, como lo expondremos más 

adelante. 

El nuevo Reglamento del SETA (DS 40/2013) establece la medida en que debe entenderse 

la afectación a grupos humanos a que se refiere el artículo 11 letra c) de la Ley 19.300. A 

este respecto, el proyecto Minera Los Bronces especifamente incurre en lo que el artículo 

7, inciso 69, letras b) y d) contemplan: 

A objeto de evaluar la alteración significativa a los sistemas de vida y 

costumbres de los grupos humanos, se considerará la generación de efectos 

adversos significativos sobre la calidad de vida de éstos, en consideración a la 

duración o magnitud de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el 

aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. 

d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de 

tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los 

sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo. 

En este sentido, lo que la RCA contempla respecto de los impactos en la Ruta G-21 es un 

completo fracaso, ya que el proyecto mismo terminó provocando lo que se encontraba 

obligado a evitar, que es alterar los sistemas de vida de los vecinos de Camino a 

Farellones. 

b) Aumento de las emisiones de polvo y ruido 

Es público y notorio que los habitantes de la Avda. Las Condes, especialmente entre el 

Puente Nuevo y Plaza San Enrique sufren las consecuencias de estos ingentes 

atochamientos, con camiones apostados fuera de sus hogares con los motores 

funcionando mientras esperan el ascenso por la Ruta G-21. Cabe destacar que los 

camiones son de tal tamaño que no pueden subir y bajar simultáneamente, por eso las 

esperas ruidosas y contaminantes en ese tramo de Avda. Las Condes. 

De este mismo modo, el gran flujo de camiones en la noche, por el nivel de ruido, no 

permite dormir a gran parte de los vecinos colindantes con el camino, y este impacto 

llega incluso hasta lugares alejados más de 1.5 Km., producto del encajonamiento del 

ruido que produce una resonancia que eleva considerablemente la cantidad de las 

emisiones acústicas. 

El área de estacionamiento de la mina, cercana al Control de Carabineros levanta una 

cantidad de polvo visible desde varios kilómetros. Lo mismo sucede en las inmediaciones 

de las oficinas de la empresa ubicadas en La Hermita, donde usualmente se estaciona una 



gran cantidad de vehículos produciendo emisiones de material particulado de manera 

prácticamente constante. 

c) Aumento de congestión vehicular en la ruta 

El aumento drástico y notorí que experimentó la mina en estos años no solo ha 

significado el aumento significativo en cantidad de vehículos con relación directa a las 

faenas mineras (camiones, buses de personal y camionetas de funcionarios), sino que se 

ha observado un aumento dei tamaño de esos camiones y maquinarias que transitan, 

mucho más allá de lo que la Ruta G-21 razonablemente alcanza a absorber. 

A este respecto debe ser destacado que lo establecido en el punto 4 de la tabla 7.6., sobre 

aspectos sociales, del plan de seguimiento, no se ha cumplido. El ensanche apropiado del 

camino o de zonas críticas de éste podría haber sido una medida útil previendo el 

aumento de tamaño de los vehículos, pero solo se ha dado de forma aislada y sin éxito 

alguno respecto del parámetro de medida que establece la misma tabla, esto es, la 

disminución de la congestión vehicular de la Ruta G-21. 

En efecto los escasos ensancheS del camino no evitan las detenciones de tráfico en caso 

de estar circulando los camiones sobredimensionados. Las curvas de radios pequeños del 

Camino a Farellones obligan a los camiones sobredimensionados a circular por la pista 

contraria, estorbando el flujo vehicular en ambas direcciones en la Ruta y con riesgo 

permanente para los vecinos. 

Los buses de Anglo American esperan en el Km. O de la ruta esperando a los trabajadores 

para subir a la mina, creando una alteración importante en la actividad del sector. Los 

camiones que acceden a la mina, esperan en largas filas y con sus motores encendidos, 

frente a las casas y edificios de nuestros vecinos, impidiéndoles dormir y bloqueando los 

accesos vehiculares de las viviendas. En suma, centenares de camionetas de contratistas 

estacionan sus camionetas frente a las casas de los vecinos de Quinchamali, copando los 

estacionamientos familiares, todo lo cual interrumpe de forma grave el tránsito por la 

ruta, dejando en evidencia la futilidad y obsolescencia de la RCA en esta materia. 

d) Aumento de accidentes 

Para los vecinos de Camino a Farellones los riesgos de transitar por la ruta con conocidos y 

lamentablemente cotidianos. Además de lo antes expuesto en relación a la afectación a 

los sistemas de vida, los accidentes derivados directamente del uso de la ruta que realiza 

el proyecto Los Bronces han sido recurrentes y, debido a que no existen medidas idóneas 

de control, siguen siendo inminentes. 

El más notorio de ellos tuvo lugar 4 de junio de 2012, producto del volcamiento de un 

camión dela mina Los Bronces que transportaba cal viva sobre el automóvil de Eduardo 

Frazier Aguilar, provocándole la muerte. En este accidente, además, el vehículo del señor 

Frazier evitó de manera fortuita que el camión cayera al Río Mapocho, lo que pudo haber 

convertido esta situación no en la ya lamentablemente muerte de una persona, sino una 

afectación generalizada a la integridad y salud de los habitantes de la ciudad de Santiago. 

Es importante hacer notar que en este caso las obligaciones adquiridas por el titular del 

proyecto en las medidas S y 6 de la tabla antes reproducida, además de los compromisos 

adquiridos en la evaluación del proyecto, que de acuerdo a lo establecido en la página 68 



del respectivo Informe Consolidado de Evaluación, se indicaba que "El flujo de camiones 

hacia y desde Los Bronces, se restringirá en los horarios de punta, no circulando entre las 

7:00 y 9:15 de la mañana y entre las 18:00 y las 20:00 horas de la tarde". El accidente, en 

cambio, sucedió a las 08:05 horas de un día lunes, en evidente infracción a tales 

disposiciones. 

Posteriormente y como reacción a la fatal ocurrencia, se dictó un derecho municipal que 

establece que el horario de subida para camiones sobredimensionados por la Ruta G-21 es 

de 20:00 a 06:59 horas y para camiones con carga peligrosa es desde las 00.00 hasta las 

06:00.4 5  

El incumplimiento de los horarios de restricción para circular Camiones 

sobredimensionados es frecuente hasta hoy, incluso en existencia del derecho municipal 

antedicho, y provocó el accidente en que perdió la vida el vecino Eduardo Fraizer Aguilar. 

La circulación de camiones a exceso de velocidad es también frecuente, pese a que Anglo 

Amerícan controla sus vehículos con GPS. 

Junto con éste, han ocurrido innumerables accidentes que no han sido informados por los 

medios de comunicación, pero que como vecinos del lugar tenemos tanto la calidad de 

testigos de su ocurrencia, como de potenciales víctimas. Algunos de los accidentes que 

han tenido lugar son: 

• Volcamiento de camión transportando cal viva volcó en el jardín de Cristina Dastres 

Camino a Farellones Km.5 dejando parte de su predio inservible. También el derrame 

llegó a metros del Rio Mapocho. (2005) 

• Camión transportando combustible a Angloamerican , vuelca derramando 8.000 litros 

de petróleo, provocando emergencia química en Camino a Farellones ( km.4.5 ) 

( 28 de marzo 2006 , noticias El Mercurio ) 

• Volcamiento de camión transportando Nitrato de Amonio derramo 18.00 litros de esta 

substancia en el Camino a Farellones, destinado a Anglo American Los Bronces.( 

Agosto 2006 ) 

• Camión sobre dimensionado que cae en el km 7 y medio a menos de 10 metros de 

casa de una vecina con alto riesgo de aplastamiento. ( 12 de Enero 2010) 

• Volcamiento de un camión con sustancias peligrosas volcó, provocando un derrame de 

Nitrato de Amonio que llegó a metros del Río Mapocho a la altura del km 8 de la Ruta 

G-21. en la parcela de Cristina Dastres ( 28 de Marzo 2012 ) 

• Accidente fatal en que un camión de Angloamerican, vuelca sobre el auto del vecino 

Eduardo Fraizer Aguilar (4 de Junio 2012) 

• Accidente el 4 de Septiembre 2012 en que el vehículo del vecino Armando Aldunate es 

chocado por camión sobredimensionado de Anglo American que sobrepaso el eje de la 

calzada (km.5 ) 

• Otro camión, en plena Avenida Las Condes, pasó una luz roja y chocó a una vecina de 

Las Brumas, dejando a una persona en estado grave. 

4  http://ww.w,defensadelcobT.info/modules.php?name.News&file=_print&sid=14465, 

5  htn).;//ciperchile.c1/2012/06/071mina-cle-anglo-arpOcan:clebio-estar-cerrOa-g.lando-uno-de-sus-
camipnes-pmvoco-mortal-accjOnte-en-ruta-a-fare.ilpr)e5/ 



• Un camión sobredimensionado quedó atascado en un paso nivel de Avda. Kennedy a 

media noche y no fue posible sacarlo hasta aproximadamente el mediodía, colapsando 

el tráfico en el sector oriente de la capital. 

• Incendio de un camión de Anglo American con aceite en el km 6 del Camino a 

Farellones, creando emergencia y cierre del camino por mas de 3 horas. ( 21 de 

Octubre 2104 ) 

• A diario camiones sobredimensionados de Anglo American y grandes buses sacan de 

sus pistas o impactan a automóviles y ciclistas que suben o bajan por Camino a 

Farellones. Curiosamente, no queda parte policial alguno y la escena se limpia 

rápidamente. 

Como Ud. puede observar, si la medida de éxito de un transcurso normal respecto del uso 

de la ruta G-21 por parte de los transportes del proyecto es la disminución de accidentes, 

la situación real evidencia que el aumento de ellos tiene precisamente como causa directa 

dicha actividad de transporte, lo que convierte a las medidas en inútiles con el gravísimo 

corolario de la constante amenaza a la integridad física y síquica de estos solicitantes. 

Por otra parte cabe señalar que en función de las problemáticas señaladas y debido al 

fracaso del titular en relación a la proyección que éste estimaba respecto del uso de la 

ruta G-21, las municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes han dictado decretos 

municipales que delimitan los horarios de acceso y transporte a las faenas del proyecto 

Los Bronces. No obstante estos accidentes siguen ocurriendo aun estando vigentes dichos 

decretos, ya que el control de la ruta lo realiza la misma empresa, quedando 

complemente impune en su accionar reprochable. 

III. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 QUINQUIE5 

En atención a todo lo expresado anteriormente, se concluye que las variables ambientales 

evaluadas y contempladas en la Resolución de Calificación ambienta! del proyecto en 

cuestión, han cambiado sustantivamente en relación a las circunstancias tenidas a la vista 

al momento de culminar el procedimiento de evaluación ambiental y producto de la 

misma ejecución del proyecto. 

A este respecto, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, incorporado por la Ley Nº 

20.417 señala que: 

"Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser 

revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del 

directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables 

evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 

establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en 

relación o lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de 

adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se 

inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y 

considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los 



organismos sectoriales que participaran de la evaluación y la información 

pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Nº 19.880. 

El acto administrativo que reolice la revisión podrá ser reclamado de 

conformidad a lo señalado en el artículo 20." 

Así, según se ha señalado precedentemente, se configura el supuesto de hecho y los 

requisitos exigidos para dar aplicación al artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, a fin de 

revisar de manera excepcional la referida Resolución de Calificación Ambiental Nº 

3159/2007, en orden a realizar las correcciones del caso. 

POR TANTO, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que se han expuesto, 

Solicitamos tener por presentada esta petición de revisión de la Resolución de Calificación 

Ambiental N° 3159 el 26 de noviembre de 2007, que califica ambientalmente el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto "Desarrollo Los Bronces", en virtud del artículo 25 

quinquies de la Ley 19.300 y acogerlo a tramitación según las reglas procedimentales 

establecidas en la misma disposición. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego tener por acompañados los siguientes documentos: 

Poder autorizado ante notario, otorgado por Oscar Armando Aldunate Herrera, Luz 

María Bernabo Fernández, José Luis Berger Silva, María Cristina Dastres Abarca, 

Jaime Andrés Lama Fernández, Liza Lobos Vallejos, Ana María Montegu Soler, 

Carlos Enrique Rodríguez Cifuentes, Luis Mario Stein y Jacqueline Odette Tampier 

Abarca, a los abogados Diego Lillo Goffreri y Nelson Pérez Aravena, para la 

representación en el procedimiento de tramitación de esta solicitud. 

Fotocopias de cédulas de identidad de los solicitantes individualizados. 

Apoyo gráfico a solicitud de revisión resolución de calificación ambiental 

accidentes e incidentes provocados por camiones de la operación de la mina los 

bronces de Anglo American en ruta G21 — Camino a farellones. 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego tener presente que en virtud del artículo 22 de la Ley 19.880 

sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y de acuerdo al poder notarial 

acompañado en el primer otrosí de esta presentación, designamos como apoderados para 

actuar en nuestra representación en la tramitación de esta solicitud a los abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión, señores Diego Lino Goffreri y Nelson Rodrigo 

Pérez Aravena, domiciliados para estos efectos en calle Portugal Nº120, oficina 1A, 

comuna de Santiago, quienes establecen como forma de notificación el correo electrónico 

fima@fima.cl. 

5 , 3111- 13 -e 
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