
ACTACEV05/2021
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A consecuencia del COVID-19, con fecha 19 de mayo de 2021, se desanolló la sesión extraol'dinaria de la Comisión
de Evaluación Región Metropolitana, a través de videoconferencia, en la cual participan'on:
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Sr. Felioe Guevara Stephens FGS Intendente Región Metrooolitana a

Sra. Andelka Vrsalovic Meio AVM Directora Regional SEA a

Sr. Felioe Infante Ureta FIU Seremi Obras Públicas a

Sr. Manuel José Errazuriz Tagle MET Seremi Vivienda y Urbanismo a

Sr. José Guilisasti Palacios JGP Seremi Agricultura a

Sra. Paula Labia B PLB Seremi Salud /

Sr. Felioe Cistemas Sobarzo FCS Seremi Minería a

Sr. Eddy Román C. ERC Seremi Transoortes v Telecomunicaciones a

Sra. Catherine Rodríguez A. CRA Seremi Desarrollo Social a

Sra. Magnolia Saavedra Salas MSS Seremi de Economía a

Sr. Gonzalo Méndez Leiva GML Seremi de Energía a
Sr. Juan Femandez B. JFB Seremi Medio Ambiente a

Hora Sida Contenido
15:35 AVM Expone Antecedentes:

Revisión de la RCA: Proyecto Hidroeléctrico Alto Maupo, en el marco del
proceso de revisión del Añiculo 25 quinquies de la Ley 19.300, titular
Alto Maupo S.A.
A continuación vamos hacer una presentación al respecto y luego
continuamos con la intervenciones.

  AVM Oñece la oalabra

  AVM Ahora procederemos a dar la palabra a quienes la solicitaron, son tres
minutos nor reglamento de sala.

 
Mariela Mella Buenas tardes, tenemos una duda, me inscribí yo para usar la palabra, pero

preferiría que lo hiciera la abogada Gabriela Barrera, en representación
Centro de Conservación Sur.

 
Gabriela Bañera.

abogada
Nosotros como solicitantes queremos hacer presente que en nuestra
solicitud presentada el 5 de febrero de 2018, hicimos hincapié en que habían
seis variables que están consideradas en el plan de seguimiento que habían
evolucionado en forma sustantiva, en forma diferente a lo previsto por la
evaluación ambiental. de estas seis. solamente se considero el afloramiento
de las aguas de la construcción de los túneles, queremos ddar en claro que
no fueron tomadas todas las variables posibles que nosotros señalamos y
que la revisión que se esta efectuando solamente es respecto del
afloramiento de las aguas durante la construcción de los túneles, es a su vez
el cargo número 14 del orograma de seguimiento orobado Dor la
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Superintendencia de Medio Ambiente, por la tanto, debieran darse
cumplimiento a la normativa que rige a la materia y en base a las
observaciones que realizaron los servicios como bien expuso don Chi-Le,
a] principio tanto la DGA colmo el Servicio Nacional de Minería y Geología
como la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, han demostrado que los
antecedentes entregados por el titular, no han sido capaces de hacerse cargo
de los impactos no previstos. Como impactos no previstos, este proyecto
no tiene autorización de ñncionamiento, respecto de la variable hídrica. eso

es lo que queremos dejar bien claro, como todavía no se ha podido efectuar
una conecta evaluación de estos impactos no previstos, esta parte considera
lje esta reviqtán nn Petr en Rand;r';nunc 'ln anr anrnl\aH.

   AVM Muchas gracias. Específicamente, respecto de lo que indica de las otras
variables, específicamente de la Resolución 44 se justifica el Servicio de
Evaji[aeiÁn AmhientnT nn..nile nn cn n na;r].,...n. ]nP A'Hnn - ,..:.]'-n.

 

Marte Birke E] río Maupo es el río que le da vida a la Región Metropolitana, es e que
mantiene la biodiversidad de la flora y fauna del C4ón de] Maupo, el que
provee e1 80% de agua de la Región Metropolitana y riega todas las
hectáreas de plantaciones de verduras y putas desde el nacimiento a su
desembocadura al mar.

El juez díje que el río Maupo estaba en6enno por la sobre explotación ilícita
de áridas, el río Maipo no va tener agua, lo cual no va a haber arrastre de
áridas para la construcción de todo lo que significa para la Región
Metropolitana, el río Maipo va a morir, porque este caudal ecológico
mínimo que va quedar va a acabar con dente ]abora] de nuestra comuna, se
viene una migración forzosa de los habitantes del C4ón del Maipo, debido
que no habrá agua para el consumo humano, por estar cerrada ya la cuenca
alto de] Maupo.
Por otra parte muere el turismo que es la principal actividad económica de
San José de Maupo, hay un convenio de Aguas Andinas y Alto Maupo que
trae como consecuencia que todos los esteros y afluentes de la alta montaña
que entren a este túnel, por ultimo el agua que iba ser devuelta al río Maupo
en el sector de las Lajas, va ser nuevamente entubado, por lo tanto va afectar
también a la comuna de Parque, por no tener el agua, agarrando también los
canales que llevan agua a ese sector, todo esto para que Aguas Andinas
tenga 48 hol'as de agua para la Región Metropolitana, en algún momento de
emergencia.

El proyecto Alto Maupo ha impactado en nuestro territorio, secando vegas,
humedales y esteros, como por templo la vertiente del iindo El Toro que
según e] estudio isotópico viene de alguna manera del fiando El Tot'o, lo
cual es dañado por la construcción del proyecto Alto Maupo, en el sector de
Las Lajos, sector del Manzano.

Para nosotros el proyecto Alto Maupo, es la muerte del C4ón del Maupo, el
río Maupo hay que protegerlo, pol'que es nuestro dador de vida, tanto para
los habitantes del Cajón del Maupo, como la Región Metropolitana, ha sido
un proyecto que ha dañado ñertemente el tejido social, bueno mis otras
;ompañeras hablaran sobre los otros puntos que hay que tratar, por lo menos
:sa es mi parte política, económica y social que yo les puedo presentar, con
-elación al impacto que este proyecto esta haciendo en la comuna de San
josé de Maida F.qo nnr «li nn«tP

 
\VM

gracias Acotar a lo que indico, esta referido específicamente a la etapa de
)peración de este proyecto y lo que esta circunscrito a la presentación que
;e dio es a la etapa de construcción de este proyecto y la revisión de esta 

 
uliana Osos .o primero que decir que este proceso ñe solicitado 23 de enero de 2019

lace 843 días, hasta el día de hoy que es la resolución del acto
ldministrativo, tenemos que decir que el equipo que ha sostenido varias de
as observaciones, no se explica porque si el articulo 27 de la Ley 19.880,
dice aue e] nrncedimientn ndm;n;ctrnti.,a nñ nndr4 ovnnHor HA .a;n ma'  
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680 días, este proceso lleva 846 días, siendo que este proceso no se origina
por algo, por un problema que sea de galgo plazo, sino que es un problema
de día a día de los afloramientos de agua, que lo que implica este proceso
son los afloramientos de agua, que la razón están a 97 litros por segundo y
es un afloramiento que viene desde el 2017, del 23 de agosto de 2017.
Según los datos que el mismo titular presenta, nosotros hemos calculado
que desde la fecha de la auto denuncia, que es el 23 de agosto de 2017 hasta
el día de hoy, Alto Maipo ha obtenido afloramiento, por su pésimo proceso
de ingeniería, de 11, 5 hectómetros cúbicos, eso es el 5% del embalse El
Yeso, en estos tres años, por lo tanto, la ciudadanía, por supuesto que esta
disgustada con el Servicio de Evaluación Ambiental, porque un proceso que
debería haber sido rápido y agotado, como es la emergencia de
afloramiento, se ha demorado 846 días, hay que partir, por eso señora
Directora, porque es imposible que ustedes soliciten, que el contrato social
desde los organismos públicos hacia la ciudadanía se cumpla, si el
organismo encargado, se demora 846 días, en una emergencia, como es
rompimiento de napas, por lo tanto, eso es el primer reclamo, que nosotros
los ciudadanos, les hacemos al servicio que usted dirige.
La segunda cosa, es que el titular siempre se ha enfocado a la calidad de los
afloramientos y nunca ha tocado la cantidad de afloramiento, que es lo que
nosotros nos toca, porque el acuífero es una reserva de agua para las
generaciones ñturas y para los derechos de extracción de aguas
subtenáneas, que tiene varios terceros en el Cajón, por lo tanto, el enfoque
que se le ha dado a esto ha sido siempre erróneo, esto se trata de la calidad
de agua que después se vuelve a incorporar a los pozos superficiales, pero
trata de la cantidad de agua. /.Me pase los tres minutos?

  AVM Siun poquito

 
Yuliana Osos El último punto yo entendía de lo que dÜo el Sr. Chi-Le que los monitoreos

de flora y vegetación que se hicieron en el Volcán, iban a ser solo de flora
y vegetación y aquí no se esta tocando ningún monitoreo de glaciares que
es lo que nos toca en el sector de El Volcán.

 
AVM Respecto del proceso le vamos hacer una aclaración hay un errol'

conceptual, el Servicio de Evaluación Ambiental ha cumplido con lo
estab[ecído por [a Ley y e] Reg]amento. E] fisca] va entregar más
antecedentes

 
Arturo Farías. fiscal
SEA RM.

Solamente acotar, que respecto de los plazos establecidos para revisión de
este proceso de revisión, se ha ajustado, no solamente a lo que esta
establecido en el Articulo 25 quinquies y el añiculo 74 del Reglamento,
sino además, podemos señalar que se ha ajustado a lo que esta establecido
en el instructivo 15.0584 del 25 de marzo de 2015, que es el instructivo que
unifica los criterios respecto de la revisión y el proceso en específico del 25

uinauies. Solamente eso acotar.

 
AVM Con respecto a las condiciones señaladas, todo lo que se presento y

estableció y se va definir en la Resolución, esta en línea con lo que se
levanto por los organismos competentes y esta dirección regional, todo
puede ser revisado en el expediente del proyecto en detalle, respecto de los
componentes que usted indico.

 

Patricio Pulgar La verdad en que en la presentación yo leo mucho monitoreo y mucha
medición y la verdad, la pregunta que nos surge a nosotros, es para que,
porque mediciones y monitoreos se han hecho, el proyecto solicito en su
momento el pemiiso para tener afloramiento de una cantidad, luego supera
en el doble, el triple, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni veinte veces, sino en
setenta esa proporción y esa proporción que parece brutal, absurda, todos
los califilcativos caen en una desproporción así les es aprobada.
Entonces cuando uno comete una proporción de calculo de 20% parece en
mucho contexto, cuando uno comete un error de calculo del doble o triple
parece más que un error, sino otra cosa, pero cuando hablamos de 70 veces

más no es un error. estamos hablando de otro nivel de situación.
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Entonces cuando el comportamiento en los años de la evaluación amb ental

de este proyecto, es ese comportamiento, uno se pregunta para que el
monitor'eo, para que las mediciones, porque finalmente que se va hacer con
eso, nosotros nos preguultamos va ocurrir algo si esa medición sale mal. si
ese monitoreo da ma]as noticias. A ]a fecha se han pi'esentado antecedentes

innumerables y estamos hoy en el año 2021 cuesta creerlo que estamos en
el año 2021, el proyecto se presento el 2008 y estamos aquí, después de
haber visto distorsiones a nivel exponencial, entro lo propuesto por el
proyecto en su momento y la realidad de la afectación posterior.
Entonces, pareciera que la institucionalidad acá no esta ñncionando.
entonces yo los invitaría a evaluar, como se va tomar una decisión,
autorizar algo con este prontuario, más que antecedentes, respecto de la
información que se ha presentado y la decisiones que se han tomado
anteriormente, en la historia de este proyecto y ]a reiación que ha tenido e]
Servicio de Evaluación AJnbíental al respecto. Yo honestamente no me
atrevería a tnmnr ima dnnicíÁn rPcnPPt. dp neta

  AVM Por favor si ntidiera Rentar vn nncnrnn 1.. tr.c ,.;n«+"'
  Patricio Pulgar N4uchas gracias

 

AVM
Brevemente lo que usted pregunta, todo lo que se ha solicitado en el malco
de este proceso de revisión, se ]e aplica a todos los proyectos en el marco
de la ley vigente, se establece este mecanismo, los proyectos, los estudios
de impacto ambiental que presenten variaciones en sus planes de
seguimiento, se pueda hacer esta revisión y se hagan las correcciones
necesarias de acuerdo a ]a envergadura y ]os componentes de cada proyecto,
entonces estamos cumpliendo con la normativa vigente, con las
herramientas que hoy hay vigentes.
Se les esta pidiendo la actualización del modelamiento hidrogeológico al
titular, la afectación de los derechos de agua para hacerse cargo de todo
esto, que surgió como contingencia, por lo tanto, después esto, el titular lo
tiene que presentar a la Superintendencia de Medio Ambiente y ahí se van
a tener que ir tomando las medidas necesarias y adecuadas de acuerdo a los
resultados que se vayan obteniendo, por lo tanto, ese es la dinámica y a lo
que se va tener que atener el titular a cumplir y la Superíntendencia va tener
un rol importante, posteriormente de estas medidas, que se van a tener que
ir informando neriádicnmentp l. ...P -n"'n. a n.+al.l;... .I'a-

  maría Jesús Martínez
Yo quisiera poder solicitar utilizan' la palabra después de que se refiera el
titular

  AVM No. nnr faver ni vn ntili7ar lq nnlnhrn t;pn- .. nat- m.m:;;'. +.... ...:......

 

María Jesús Martínez Que lastima, que no se de la oportunidad de escuchar primero al titular para
poder mercer el derecho a voz, que iastima tambíén ]a fonda en ]a que
estamos diciendo, ustedes más bien cosas tan importantes como el futuro
de la Región que ustedes, probablemente también habitan, no tenemos idea

cuales son las herramientas que tienen los Seremos para poder abarcar una
decisión tan proftmda y tan decisiva, no sabemos si tienen la expertiz, si
Llenen los conocimientos, si saben, si hay estudiado el proyecto a cabalidad,
l)cirque referirse y discutir sobi'e esta situación, si aceptan el cambio de la
RCA, de un proyecto que nunca debió haber sido aprobado, es algo que en
;us manos responde a una gran responsabilidad y que en su momento va a
:ever que hacerse cargo políticamente del desastre que resulte de esta
;ituación, hay que decir muy claramente, Alto Maupo no debió ser
aprobado, este instrumento de gestión que se establece en la ley de 25
]umquies no es más que una salida institucional que se les da a las empresas
)ara que puedan blanquear las ilegalidades que se van real izando de forma
;onsiente por parte de las empresas a medida que van construyendo los
)royectos, son medidas totalmente improvisadas, las que hoy se tienen a
)lanquear nada más y nada menos ante el recurso más vital que tiene el ser
humano para sobrevivir, como el agua, ustedes tienen que responder o/yesolver
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El 25 quinquies es una herramienta de blanqueo institucionalidad de
ilegalidades y por suerte lo queremos decir muy claramente desde la Red
Metropolitana del Alto Maupo, por suerte los glaciares no están
incorporadas en este procedimiento, porque no nos interesa que Alto Maupo
blanquee la desüucción y afectación a los glaciares que están cometiendo,
hoy por medio de este instrumento que el misma Gobiemo de Piñera en su
fase anterior, realizo para que las empresas tuvieran una salida
institucionalidad, ante la ilegalidad que cometen en los tenitorios,
vulnerando los derechos sociales, ambientales y comunitarios, incluso
vulnerando los derechos humanos por templo de la población del sector de
los Maitenes.

Alto Maupo puede aprobarse hoy, todo lo pueden hacer hoy, lo van a poder
hacer probablemente, porque tienen las condiciones legales pala hacerlo,
pero el país esta cambiando, a partir del fin de semana, se genero un cambia
súper importante y ustedes tienen que saber que tienen que responder en
algún momento, por esta decisión, que seguramente ya la tienen tomada,

ue es un ecosidio. van a tener que responder.

 

AVM Muchas gracias. B]'evemente, lo que usted indica, ustedes pueden ver en el
expediente del proyecto que se pronunciaron los organismos competentes
del estado con respecto de lo técnico en específico Semageomin, DGA,
Servicio de Evaluación Ambiental, entes específicamente y altamente
tecnificado en !os pronunciajnientos y en los análisis, ustedes pueden ver
todo lo que esta ahí presentado y analizado, por lo tanto, aclarar en ese
punto, que la información, el análisis que se realiza en este marco y todo
los procesos en el marco del LEIA, es bajo una mirada proflmda técnica de
todos los antecedentes que se presentan, tanto del titular, las comunidades
y los servicios. En ese sentido, se esta cumpliendo con la nomiativa
vigente, todo el detalle es público, todos los análisis de los especialistas, de
los profesionales que disponen cada Seremias y este servicio en particular.

 

Pablo Cortes Quería comentar que me llama mucho la atención que en la presentación
que se recorrüenda aprobar la modificación, me voy a referir en este caso a
las infilltraciones en el sector de Las Lajas, porque hay mucho monitoreo,
muchas medidas de monitoreo, pero yo me pregunto cuantas veces han ido
a terreno a verificar después de tantos análisis técnico que usted bien dice
que se han realizado por las instituciones, porque yo füi a la superfície en
el estiro El Manzano, si me permiten compartir una foto, el estiro esta seco,
va seguir seco, lo pueden ir a ver ustedes y el agua se infiltra, la poca agua
que corre en la superficie se infiltra 20, 30 metros más debajo de las
coordenadas donde Alto Maupo cruza por debajo el estiro, eso es una
realidad, un hecho innegable, yo no se que análisis técnico y que estudios
se pueden presentar para rebatir esto y sugerir aprobar esta modiñlcación de
la RCA, yo los invito a que vayan a terreno a verlo, porque la verdad es
terrorífico. eso quería decir.

  AVM Muchas gracias. En este punto en particular, yo le voy a pedir la palabra al
Sr. Emesto Ríos. Director Regional de la DGA.

 

Emesto Ríos, director
DGA RM

Este servicio se ha pronunciado sobre el asunto de la siguiente manera:
El titular señalo que los afloramientos de agua en los túneles del proyecto
Hidroeléctrico Alto Maupo durante la fase de construcción se encontrarían
en el sistema de roca y por lo tanto, no habría una afectación al acuífero
sedimentario del río Maupo, a los causes superficiales y de los derechos de
aprovechamiento de aguas super"ñlciales y subterráneas de terceros. El
titular indico que el radio de influencia por el afloramiento de agua en los
túneles del proyecto obtenidos a partir del modelo numérico se encontraría
contenido en el sistema de roca y no poseería interacción alguna con el
sistema acuífero del relleno sedimentarío del río Maupo, donde se
encuentran ubicados los derechos de aprovechamiento de agua de terceros
y tampoco con los causes superficiales. Para verificar lo señalado por el
titular v teniendo en cuenta aue las modelaciones hidroaeolóaicas son
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pl'adictivas resulta del todo razonable establecer la actualización periódica
del modelo hidrogeológico conceptua] y numérico con ]os datos de]
manitol'eo de nivel de raudales para verificar las conclusiones del informe
del titular, cuestión que esta solicitada al titular y el titular ha aceptado
pre[iminamlente. Por ]o tanto, e] titular deberá actualizar el modelo
hidrogeológico conceptual y numérico con la información del monitoreo de
las variables hídrica y el caudal de afloramiento tanto en cada uno de los
túneles del proyecto entre otros antecedentes, en base a ellos debe actualizar
los resultados en los escenarios simuladas para determinar de que el radio
de influencia e impacto sobre el acuífero sedimentario en cause
superficiales y derecho de aprovechamiento de agua superficiales y
subterránea corresponde a lo infomlado por el titular en la fase de
consü'ucción y estos permitan su verificación. Es necesario indicar que en
casos de los resultados de la actualización el modelo hidrogeológico
conceptual y numérico indique que el radio de influencia no se encuentra
contenido en el sistema de roca o que habrá una afectación de
aprovechamiento de agua de terceros el titular deberá implementar las
acciones necesarias para hacerse cargo de lo anterior y describir las
acciones que han implementado a la fecha en el respectivo informe. El
titular deberá presentar a la SMA con copia a la DGA RJ\4 un infomle con
la actualización del modelo hidrogeológico conceptual y numérico según
nueva información levantada en el terreno con una frecuencia de tres años
periodo de nueve años que debe adjuntar todos los respaldos numéricos en
la determinación del balance hídrico del modelo conceptual base de
cálculos incorporando las memorias y planillas de calculo con todas las
estimaciones hidrológicas que lo sustentan y los archivos digitales
decutados en los modelos numéricos actualizados. calibración o
simulaciones junto con toda la información que se requiera para operar en
gabinete las herramientas matemáticas. El informe se deberá remitir a la
SMA y DGA RMS en un plazo no mayor a dos meses de la fecha del último
manitol'eo de niveles y de caudal que se consideraran en la actualización
del modelo.

Dicho esto y aclaJ'o que los servicios cuando intervienen, especialmente el
nuestro, intervienen producto de las facultades que tienen dentro de la
regulación que nos han dado en el Código de Aguas y en las potestades que
para nosotros son imperativas y debemos actuar en conformidad, en
infomle a derecho, no podemos interpretar o hacer políticas publicas
respecto de las cuestiones que resolvemos, efectivamente esto tiene un
componente técnico que no puede ser interpretado por nosoüos, sino ser
aplicado por nosotros y en ese sentido hemos cumplido con nuestra
obligación de tener independencia técnica, respecto de lo que podemos
opinar oersonalmente de tal o cual nrovectn IMiichas pracinq

 
AVM Muchas gracias director. Lo indicado por el director de la DGA fue

considerado e incluido en la RCA y en esta presentación que les estamos
haciendo para modificar esta RCA. Son antecedentes técnicos contundentes
como se indico, van en la línea de la normativa vigente y lo que tenemos
que aplicar como servicio técnico y se considera el estado actual y las
modelaciones futuras sobre los datos que hay actualmente y la proyección
de este orovecto. Para no retrasamos más les damos la nalabrn

 
Antony Prior Carvajal Buenas tardes, me presento mi nombre es Antony Prior, soy habitante del

Cajón del Maupo, soy egresada de derecho, pronto a titularme. Con todo el
respecto a mis vecinos y vecinas, no voy a dar ]as gracias por los tres
minutos que se me están concediendo, menos que me los hayan dado antes
del titular, considero que están ddando hablar a todos los vecinos y
seguramente va a poner al titular y va tener la oportunidad de rebatir todo
lo que nosotros o nosotras hemos estado rebatiendo, me parece una
verdadera falta de respeto, porque dificilmente en tres minutos caben más
de diez años de ñustración v de aguantar el nego de las irremll,.idame de
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este proyecto, lo que se ha manifestado en impactos que alteran nuestra
calidad de vida en el territorio, porque nosotros, nosotras a diferencia de
ustedes, estamos hablando desde acá del territorio, que es afectado por los
distintos impactos que son consecuencias de las ilegalidades y las malas
decisiones políticas de personas que han sido miedosas, autoridades que
han sido miedosas para poder tomar las decisiones y que han accedido a la
fiierza de estas transnacionales, que nos tienen hoy día con los recursos
hídricos en absoluta escases, dependiendo de algunos glaciares que además
están siendo impactados.
DÜe que era egresado de derecho, no porque quiero tirar un curriculum,
sino porque mientras me tocaba estudiar el derecho ambiental en la
universidad. me tocaba acá en el territorio ver como eso no se manifestaba
de tal forma, todo lo contrario ha sido una institucionalidad ambiental que
ha ñmcionado y operado en favor de intereses de los mega poderosos y no
de las comunidades y no se a aplicado debidamente el derecho.
yo quiero aprovechar los pocos ]ninutos que me quedan para hacer un

llamado a las distintas autoridades, a los Seremis a las Seremis, que están
presentes, a rechazar totalmente lo que se esta proponiendo por parte del
Servicio de Evaluación Ambiental, a rechazarlo porque esta es una
Resolución de Calificación Ambiental que Idos de ser utilizada,
flexibilizada y acomodada a las circunstancias catasü'óñcas que nos tiene
este proyecto, es una RCA que debiera ser invalidada, revocada y es por
eso que aun e] Tribuna] Ambiental no ha resuelto y a dado a conocer la
sentencia. Entonces les hago un llamado a no cometer el error de aprobar
esta ñexibilización, porque además el contenido técnico, lo que ha
propuesto el Servicio de Evaluación Ambiental, no asegura que los
impactos que estamos suñ'iendo no se van a seguir perpetuando, no asegura
que va a pasar sorpresivamente lo que ellos están estimando, por tanto, es
nuevamente llegar tarde, el Tribunal Ambiental llego tarde, la
Superintendencia Medio Ambiente llego tarde, el Servicio de Evaluación
llego tarde y acabo de escuchar lo que dilo el Director Regional de Aguas
basándose en ]a ]ey, en ]a supuesta legalidad con el mismo argumento que
el presidente Sebastián Piñera tozudamente füe al Tribunal y luego se le
cerro un portazo dente al Gobiemo, ustedes son pare del gobiemo no
cometan

  AVM Yo oaso sus ü'es minutos

 
Antony Prior Carv4a] Con esto agoto. No cometan el mismo anor que han cometido todo este

tiempo, tienen la oportunidad de hacer algo inteligente, rechacen esta
modificación de la Resolución, porque no se esta haciendo cargo de los
problemas, porque esta resolución debiese ser absolutamente revocada.
Muchas gracias.

 

AVM Brevemente sobre unos puntos que indica. Durante el proceso de revisión
de esta RCA hubo dos procesos de consulta ciudadana, donde llegaron
muchas consultas y fueron incorporadas al expediente, donde cada uno de
[os interesados pudo exponer cada una de sus preocupaciones y dieron
incorporadas a este proceso, fueron publicadas y son parte de este proceso
dela decisión y resolución.
Los tres minutos están nonBadas por el reglamento de sala y es
precisamente para que todos los interesados puedan hablar, que nadie se
monopolice con el tiempo, que todos los interesados puedan intervenir con
las mismas reglas, tenemos un tiempo agotado para hacer la presentación,
hablar y hacer la votación, esas son cosas practicas.
Con respecto a la invalidación, esos son procesos distintos, esto es un
proceso de revisión, que se tiene que esgrimir en algún punto y Idos de
estar flexibilizando, por el contrario, estamos poniendo restricciones, para
que el proyecto tenga que dar cuenta, tenga que estar informando, para que
esto este de manera más controlada. en los términos de la normativa
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ambiental y eso es lo que se pi'evento y es eso lo que se votará hoy y lo oUo
es un proceso aparte, que tiene que ser dirimido por el Tribunal competente.
Seguimos con la Sra. Carla Ortuzar, dice que cede sus minutos. Seguimos
con el Sr. Olaf Bercic, parece que no esta presente. No se encuentra el Sr.

 

Hogla Díaz Mi nombre es magia Díaz, presidenta de la Junta de Vecinos del Manzano.
vengo en representación de más de 1000 familias que viven acá en el
Manzano, primera vez que esto en algo así, me hubiera encantado que en
aigún momento e] Servicio de Eva]uación Ambienta] se hubiera acercado a
las juntas de vecinos afectadas, en el transcurso de todos estos años, pera
nunca ha sido así, ]o lamento enormemente, porque nosotros salmos los que
vivimos aca.

Cuando hablan de afloramientos de agua, a mi me da dolor de guata, por
decirlo en buen chilena, acá hemos pasado semanas enteras sin una gota de
agua, entonces la desesperación de las familias que tienen niños, que tienen
que cocinar, que tienen que hacer miles de cosas con el agua, como todos
lo hacemos, como todo ser humano lo hacemos, es terrible, ustedes que
viven en la zona más urbana de Santiago, cuando no tienen un día agua debe

ser terrible, bueno nosotros hemos tenido semanas completas. Cuando se
hablan de la cantidad de afloramientos, por los túneles que esta
construyendo Alto Maupo, llega a doler la guata, porque la gente no tiene
agua pala consumir y ellos la botan sin piedad alguna.
Nuestra comunidad como dÜe, somos más menos unas 1000 familias, que
nos abastecemos del esfero del Manzano, tenemos ganadería, el Seremi
Guilisasti lo sabe, principalmente en la comuna y si bíen no son muchas
familias, pero es una herencia que va quedando y van derciendo en el tema
de la ganadería, entonces viven de eso, la mayoría de las familias se
abastece de sus propios huertos, entonces cuando pensamos que lo que ha
hecho el proyecto, que se ha juntado con la sequía que vamos teniendo y lo
que va hacer el proyecto a futuro es doloroso para el Cajón del Maupo,
porque siempl'e hemos dicho que somos el patio trasero de la Región
Metropolitana.
A mi me encantaría que los Seremos supieran un poco más de nuestra
comuna, que se acercaran, que la visitarán y que vieran el problema que
tenemos de lunes a lunes, tenemos camiones transitando por la calle, hemos
hecho las denuncias, pero siempre esta todo b4o la nonbativa, a mi me
llama mucho la atención que la Directora, siempre en todo se ha excusado,
que están bajo la normativa y sabemos que Alto Maupo que ha hecho cosas
que no están bajo la normativa, por templo el año pasado tuvimos en El
Manzano en un centro de eventos tr4eron a más de 1000 trabdadores para
hacer toma de PCR, sin ningún pemiiso de la entidad sanitaria, la respuesta
era que estaban bajo la normativa y no tenían los permisos, nunca los
udimos conseguir

  AVM Si oudiera terminar

 
Hogla Díaz Lo último nosotros acá vivimos lo que ustedes no tienen idea, porque

ustedes viven en otras comunas, para votar hay que saber por lo que se esta
votando y los invito a que vengan al Cajón del Maupo y vean la realidad de
vivir con Alto Magoo

 
AVM En este sentido entiendo su malestar, la situación, nosotros recibimos todas

sus observaciones a través de este proceso, nosotros como servicio tenemos
mucha participación ciudadana en marco de las Declaraciones, de los
Estudios de [mpacto Ambienta[, hemos visitado bastante e] Cajón de]
Maipo, siempre estamos atentos y yendo a visitas por estos procesos o en
proyectosen particular.
Los invito si evidencian algún tipo de incumplimiento normativa o alguna
infracción, se contacten con la Superintendencia de Medio Ambiente, que
es el canal correspondiente para hacer las denuncias, para que pueda actuar
[a instituciona[idad ambiental
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El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es un instrumento de
tel'cer orden, su objetivo es verificar que todos los proyectos cumplan con
la normativa, que esta actualmente vigente, este es el objetivo de este
sistema y se basa en las normas, políticas y planes que están instauradas y
vigentes en el momento que se aplica. Por lo tanto, reiterar a la ciudadanía,
es importante recordar, que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
no es para interpretar o para hacer nonbas, sino que es para aplicar lo que
esta actualmente vigente, las nonnas y políticas las que son definidas en su
momento por las autoridades competentes.
Sra. Genuna Contreras. tiene tres minutos.

  Gemma Contreras Si pero tengo los tres minutos de Carla Orluzar.

  AVM No. usted tiene ü'es minutos.

 

Gemma Contreras Esta actuando de manera discriminatoria, yo puedo usar los tres minutos de
Carla Ortuzar.
Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho,
especialmente lo que dijo María Jesús Martínez, hay responsabilidades
políticas, personales que nosotros no las vamos a dejar pasar, eso es lo
primero.
Lo segundo, aquí hay muchos temas que no han sido evaluados, por
ejemplo quisiera preguntarle al Director de la DGA cuantas veces ha venido
a ver el estiro El Manzano o cuantas veces sus funcionarios han venido a
verlo o el sector hidrogeológico del estero El Manzano, porque la vez que
vino ese servicio Alto Maupo no lo ddo entrar al túnel, el ñmcionario que
vino, solo pudo visitar las instalaciones exteriores, el fülcionario, el
profesional que vino de la DGA, en su informe saco una resolución donde
dice y le advierte a SMA que se esta haciendo una explotación inadecuada
en el sector hidrogeológico, que tiene una regal'ga de 26.6 litros por segundo
y en ese ]ninuto Alto Maipo, según su declaración, estaba votando sobre 20
litros por segundo, quisiera saber también como la DGA le consta que no
hay interacción entre el relleno sedimentario y el sistema de roca, no tiene
ningún estudio independiente solo los estudios de Alto Maupo y Alto Maupo
se dio el lujo además de descaliñcarles SDT 367 que según Alto Maupo esta
hecho con una metodología errónea o liviana, no recuerdo el término,
quiero saber a que normativa nos referimos, es Alto Maupo el que pone las
[eyes, es A]to Maupo e] que da ]a pasada para un informe, e] SDT no sirve
por lo tanto no hay que tamal'lo. El tema de las normativas me llama mucho
la atención, aquí el privado esta haciendo las leyes y eso no corresponde.
En tercer lugar, los estudios hechos por Hidromar respecto de la zona de
influencia respecto del estudio hidrogealógico, yo quiero decir que el Sr.
Carlos Espinoza que es propietario de Hidlomar y que ha hecho todos los
estudios de Alto Maupo y le enseñaba en la universidad que para que hubiera
representatividad de un estudio de aguas, había que tener varios
piezómetros en un sector, sin embargo los estudios presentados a la
Superintendencia y otro servicio que no recuerdo bien, él dice que con un
piezómetro basta y la Superintendencia, como gran cosa, demando pedir un
segundo piezómetro y el piezómetro que se esta usando para medir el nivel
de napas subterráneas en el sector de napas subterráneas en el sector
hidrogeológico el estiro El Manzano, esta a diez metros del cause del río,
entonces, cuales son los estudios serios, que esta considerando la SMA y
los estudios serios que están considerando su servicio para tomar una
decisión de esta naturaleza. Como nos hemos dado cuenta van a aprobar el
proyecto, van a seguir midiendo, midiendo y nadie va restituir el daño o van
a reponer el agua que ya han sacado de las napas subterráneas del macizo
rocoso.

  AVM Porfavorsipuedeiracotando.
  Gemma Contreras Como?, no le escucho.
  AVM Si ouede ir agotando. en honor al tiemoo. su tiemoo lrR se le cumoliÓ.
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Gemma Contreras Usted hablo sobre la forma que opena el Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental, pero yo quiero I'ecordar que su servicio rechazo la medida
previsional presentada en este proceso por Marte Burke, en el considerando
ÑQ \ el SE.A señala. "et proyecto se ju.sti$ca por el auntento progresivo en

l demanda de emrgía eléctrica de un 6% al año en la ultima década que
'equiere al parque gema'awol' de nuevas centrales de aproximadamente
+00 mega Matt anuales yagrega etproyecto tiene la ventaja de locali=arse

:n el centro de mayor consumo de cetln'ates que se desarrollan
principalmente mediante obras subtewáneas mediante un mínima
/n/e/mención en supepPcie ': porque usted no conoce el Cagón del Maipo. Y
el tercer punto que dice, que es el más grave de todos "es/e proyec/o
)pümizará el uso de todos tos recurso hídricos de a cuenca al captar las
agz/as sílz inz¿pida/' como este pl'oyecto va optimizar el recurso hídrico de
la cuenca si entuba toda el agua en las nacientes del ría Maupo y las viene a
dejar aquí a Las Lamas, 70 kilómetros de túneles que además en la
evaluación ambiental son 60 y tantos no 70 y tantos, por tanto, lO
kilómetros no evaluados, como van a optimizar los recurso hídricos, si esta
es unalocura

  AVM Gracias va se cumolieron sus minutos

  Gemma Contreras Me parece el colmo, que con una minuta, los Seremis aprobarán proyectos
sin conocer en terreno ]a aue sucede. sin haber venian jamás Gi nein

 
AVM Con honor al tiempo y con el respeto de todos las personas que quieren

intel'/unir y a las autoridades que tienen que votar, continuamos con el
siguiente interviniente. Ya estamos retrasados, por favor, si se puede remitir
a ]os tres minutos. Gracias

 

Lucio Cuenca Reiterar las apreciaciones que la comunidad ha hecho, yo soy parte de la
Red Metropolitana de No a Alto Maipo y al Laboratorio Latinoamericana
de Conflictos Medioambientales.

Conocemos este proceso desde sus inicios y las distintas etapas que
iníiuctuosamente la comunidad ha intentado poner justicia y revertir las
malas decisiones, que distintas autoridades han realizado durante todo este
tiempo, en realidad, creo, que no cabe más que hacel' algunas apreciaciones
generales, que seguramente, con la recomendación que hacen ustedes, esta
va a ser aprobado, creo que como se ha manifestado acá hay una
intencionalidad sobre todo con el retraso de los procedimientos de
fiscalización, de este proyecto, tanto de la Superintendencia, el SEA y el
Tribunal Ambiental, sin duda la demora en hacerjusticia, finalmente genera
impunidad, genera que no se este actuando a tiempo, que no haya una
fiscalización preventiva, que el Sistema de Evaluación Ambiental
finalmente no sea preventivo, sino validador de decisiones político-
económicas que se toman en otro lugar, no en estas instancias. Sin duda
demuestra que la instituciona[idad ambienta] tiene muy o escaso peso en ]a
protección del patrimonio ambiental y comunitario del Cajón del Maupo.
Me parece una futa de respeto, que recién el Intendente haya aparecido, en
su imagen y ha estado prácticamente toda la sesión ausente, me parece que
debiera inhabilitarse en el pronunciamiento de este hecho tan importante.
Para cerrar solamente, decir, reiterar ]o que se ha manifestado acá, ]as
expectativas de la comunidad, respecto de la institucional edad sin duda no
se cumplen ni pol' la más mínima expresión del uab4o que esta siendo la
institucionalidad y como se ha dicho acá hay responsabilidades políticas,
acá ha habido corrupción acá se han cambiado infomles, acá se han
modificado informaciones, para validar el ñincionamiento de la empresa,
acá no hay fiscalización, acá solo hay autocontrol de la propia empresa o se
parte de que la empresa actúa de buena fe y eso ha sido demostrado durante
todo el tiempo, que no es así, sino que siempre se ha estado ocultando,
incluso la frágil institucionalidad que tenemos, por tanto, se tendrá que en
algún momento revisar y establecer responsabilidades, sobre lo que aquí
esta sucediendo. Eso nada más
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AVM Muchas gracias. Brevemente, varias cosas que menciono y he indicado en
las otras consultas. En la votación se especifica el uso de las cámaras, se
solicita siempre cuando hay votación, todos tienen que tener las cámaras
encendidas, todos aparecen conectados, esta aplicación permite ver quienes
están conectados, por el ancho de banda, para tener una mejor conexión en
algunos momentos se apagan las cámaras, pero siempre están presentes y
al momento de la votación, los integrantes de la Comisión tienen las
cámaras encendidas, eso ocurre siempre en las Comisiones de Evaluación,
en eso no hay ningún inconveniente.
Entiendo sus apreciaciones por la molestia del proyecto, pero insisto el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrlnnento de tei'cer
orden, encargado de aplicar las normativas, materias, vigentes aplicables,
todo es transparente, todo esta publicado en el expediente y ha sido
evaluado por los organismos competentes, con las áreas técnicas necesarias,
para emitir las restricciones y los mecanismos, con lo que se debe aplicar
este 25 quinquies que está en proceso y votación actualmente.
Vamos con el último solicitante, vamos a darle la palabra al representante
de[ titu]ar Ne]son Saieg, que solicito ]a pa]abra, nos interesa a ]os
integrantes de la Comisión, que se remota solamente, su parecer respecto
de las condiciones que se le establecieron y presentaron en esta sesión.
Sr. Nelson Saieg, tiene la misma cantidad de minutos que el resto de los
solicitantes.

  Nelson Saie Muchas gracias Directora. quiero ceder los tres minutos a Sebastián Avilés.

  AVM Si, ustedes nos habían solicitado anteriormente ambas personas, así que
uede proceder igual que la otra solicitante.

 

Sebastián Avilés Directora y demás miembros de la Comisión, quisiera remitirme
brevemente, a entender que es lo que se esta en juego y cual es la decisión
que se esta tomando hoy día, porque ha habido muchas intervenciones que
parecen sacar de contexto, hoy día no esta discutiéndose la aprobación o no
del proyecto, eso ocurrió hace más de 10 años, lo que estamos hoy día
resolviendo es netamente un proceso de revisión de una variable puntual
del pl'oyecto, que se comporto de manera distinta a como había sido previsto
durante la evaluación ambiental y eso no se debe a un incumplimiento,
quiero ser bien claro y categórico, la variable, naturalmellte, que se ha
comportado de una manera distinta y nuestro ordenamiento jurídico
contempla, que el titular tiene que hacerse cargo de informar a la autoridad,
cuando ello ocurre, para que se inicie este tipo de procedimiento, donde la
autoridad administrativa imponga las condiciones que sean necesarias para
abordar, adecuadamente, esa variación en ficción de como füe
originalmente aprobado un proyecto, en palabras simples, condicionado lo
que aquí ocunió, es que durante el inicio de la construcción se verifico que
las tasas de afloramiento, eran mayores a aquellas que habían sido
estimadas durante [a eva]uación ambiental de] proyecto, e]]o con]]eva
respecto de nuestro ordenamientojurídico, conlleva dos cosas informar a la
autoridad, que füe lo que origina el procedimiento sancionatorio, que se
hizo alusión por parte de los intervinientes que nos antecedieron y lo
segundo a nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, tanto
adminisüativa comojudicial, se le impone el deber a los titulares de adoptar
todas las medidas necesarias para hacerse cargo de esa variación, que ha
ocunido de forma natural, no como consecuencia de un incumplimiento del
titular del proyecto respectivo. En este caso, por haber habido un aumento
en las tasas de afloramiento, lo que ha hecho Alto Maipo, desde hace varios
años, füe adoptar las medidas de control, mangia, tratamiento y descargas
de esas aguas afloradas. de eso se trata.

  AVM Porfavor

  Sebastián Avilés De eso se trata este procedimiento, de eso se trata la decisión que hoy día
ustedes como miembros de la Comisión de Evaluación de la Región
Metrooolitana. tienen aue adootar. es decir las medidas que son necesarias
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para hacerse caigo de este aumento de las tasas de afloramiento. Para ellos
son básicamente dos cosas controlar los af]oramientos, para hacer que e]
afloramiento sea el menor posible y respecto de aquellos aflolamientos que
no es posible consolar, porque es un fenómeno natural, hacerse cargo de
mandar adecuadamente esas aguas tratarlas y descargarlas, cumpliendo
con la calidad e n e in alie hn llpphn Alta N/í,;,'.

   AVM La i)resentacíón alie ha hecha PI tit..In. .lnr fa«.,r

  
Sebastián Avilés

Eso es lo que ha hecho Alto Maipo, medidas que se propuesto en esta
Comisión y Alto Maupo ha entregado todos los antecedentes técnicos
suficientes e idóneos, para demostrar la efectividad y la idoneidad de cada
una de las medidas que se están proponiendo y que nosotros estamos
desarrollando desde hace vnrinc nene n p.t, .,.t.

  AVM Entonces el titular esta de abuel'do con las condiciones que se están
estableciendo

 
Sebastián Avilés Directora, nosotros entendemos las condiciones, entendemos ]a

información que hemos aportado, y por supuesto que el detalle lo
revisaremos en la resolución que se dicte, en función de la decisión que
ustedes van a tomar ahora Grncin

 
AVM Para tomar una decisión la Comisión, los Seremos necesitamos que nos

indique, de acuerdo a la exposición que hemos realizado y la información
que ustedes tienen, de acuerdo a ]os pronunciamientos que están presentes
en el expediente, nos interesa saber si el titular esta de acuerdo o tiene
alguna observación, para que lo exprese aflora con respecto a las
condiciones alie ne han eqtnhlPeidn

 
Sebastián Avilés Le reitero Directora, que tomamos conocimiento al igual que todos los

intervinientes, de las condiciones que se están proponiendo en esta sesión,
entendemos las ñmciones y la posibilidad de la Comisión de imponer
condiciones adicionales a las que han sido discutidas en el proceso, el
detalle nos parece que pueda ser atendible, pero acto administrativo debe
ser revisado una vez que ha sido dictado, por lo tanto, no puedo
pronunciarme más allá de ellos, porque estaría renunciando a derechos que
tiene el titillar

  AVM Vamos a tener ajje resolver iin ncrpcn n linn qprpm; IT'.Aa "l;n-
  AVM En votación

  FGS
Se aprueba la modificación de la RCA, con las condiciones y exigencias
señaladan nnr el SF.A RIM

  nB Apruebo incorporando las observaciones que ha hecho el Servic o de
Evaluación de Tmnactn Amhientnl

 
AVM El Servicio de Evaluación Ambiental recomienda aprobar la modificación

la RCA 256/2009 considerando las medidas ambientales y seguimiento de
el compromiso ambiental, incorporando las exigencias propuestas por esta
Dirección Reainnnl

  FIU Apruebo

 
MET Apruebo la modificación de la RCA 256/2009 considerando las medidas

ambientales, el seguimiento, el compromiso ambiental voluntario y todas
las exigencias propuestas por la Dirección Regional Metropolitana del
Servicio de Evahlación Amhientnl  

  JGP Apruebo la modificación de la RCA, condicionada al cumplimiento del
plan de seguimiento, compromiso ambiental voluntario y las condiciones
ronuestas nnr el SEA  

  FCS Aoruebo la recnmendnción  
  ERC A nruehn la recnmendaeiÁn  

 
CRA Apruebo la recomendación, siempre y cuando se cumplan todas las

solicitudes respecto de la medidas ambientales, el plan de seguimiento, el
compromiso ambiental voluntario y las condiciones propuestas por
Dirección Regional Metrnnnlitn.n dpl qF Á  

  MSS
Me sumo a ]o que han dicho los Seremos en e] sentido de aprobar ]a
modificación de la R('A cipmnrp v p anda - ,.,-..;Haran a.+.a M.J:J.  
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    ambientales que ha I'ecomendado el SEA, en cuanto al plan de seguimiento:
el compromiso ambiental voluntario y las mismas condiciones y exigencias
de nuestra Dirección Regional. anniebn la modificación

  GML Apruebo la modificación del la RCA 256/2009. considerando las medidas
ambientales v las exigencias nronuestas nor el SFA Metrnnnlitnn,\

   
Acuerdo No1

Aprueban: Sr. Felipe Guevara S., Sra. Andelka Vrsalovic M., Sr. Felipe
infante U., Sr. Manuel José Errazuriz T., Sr. José Guilisasti P., Sr. Felipe
Cisternas S., Sr. Eddy Román C., Sra. Catllerine Rodríguez A., Sra.
Magnolia Saavedra S.. Sr. Gonzalo Méndez T.. Sr Tuan Fernández R

 
AVM Se aprueba así esta modificación indicada para la Resolución 256/2009,

considerando todas las exigencias que se presentaron por esta Dirección
Regional Metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental.
Sin más temas varios en esta sesión extraordinaria, señor Intendente le cedo
la oalabra oara cenar esta sesión

  FGS Agradecer simplemente la sesión, saludar'los y desearles un buen día a todos
todas

  AVM Gracias oor su asistencia a todos. Gracias
16:55 AVM Selevantala sesión
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