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En lo principal, cumple lo ordenado, acompañando documentación correspondiente; en el 

primer otrosí, solicita se tenga presente; en el segundo otrosí, acredita personería y 

acompaña documento donde consta. 

 

SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Francisca Jullian Matta, en representación, según se acreditará, de ANGLO 

AMERICAN SUR S.A., en autos sobre procedimiento de revisión de la Resolución de 

Calificación Ambiental N°3159/2007, iniciado en virtud de la Resolución Exenta 

N°0924/2019, de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de 

Evaluación Ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley 

N°19.300, al Señor Director Ejecutivo del referido Servicio, respetuosamente digo: 

 

Encontrándome dentro de plazo, acompaño en autos los antecedentes requeridos 

por esta Dirección Ejecutiva mediante Carta D.E. N°202199103124, de fecha 16 de abril de 

2021. Con dichos antecedentes, y como ya señaló por esta parte en su presentación de 

fecha 7 de octubre de 2019, es posible sostener que la variable ambiental, constituida por 

el impacto social a causa del uso de la ruta G-21, sí habría evolucionado de acuerdo a lo 

previsto y, por consiguiente, no resulta pertinente revisar la RCA N°3159/2007, que calificó 

favorablemente en lo ambiental el Proyecto Desarrollo Los Bronces (“PDLB”). 

 

Para un adecuado orden, se analizarán por separado cada uno de los puntos 

solicitados en la referida carta, indicando en cada caso la información que se acompaña. 

 

I. Antecedentes acerca de una eventual variación objetiva y sustancial en la 

circulación vehicular en la ruta G-21 aportada por el proyecto, producto del 

cambio en la distribución de los tipos de vehículos utilizados  

 

Previo a dar respuesta a esta solicitud, se debe tener presente que la Carta D.E. 

N°202199103124 incurre en un error involuntario relativo al flujo diario de vehículos. En 

efecto, se señala que de acuerdo a lo indicado por mi representada en su presentación de 

fecha 7 de octubre de 2019, el flujo diario estaría compuesto por 222 camionetas, 146 

camiones y 136 buses. Sin embargo, lo indicado por nuestra representada en el otrosí de 

esa presentación indicaba que el flujo diario está distribuido en 208 camionetas, 146 

camiones y 136 buses.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme fuera informado en la presentación de fecha 

7 de octubre de 2019, de acuerdo a los estudios que se han realizado, los flujos actuales 

de la ruta G-21 -considerando el PDLB según la composición actual del flujo vehicular- se 

han mantenido dentro de lo que fue proyectado, evaluado y aprobado en la RCA 

N°3159/2007. En concreto, se acompaña en autos: 
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(i) Estudio de Impacto Vial Proyecto Desarrollo Los Bronces, acompañado en el 

marco de la evaluación ambiental del PDLB, específicamente en la Adenda 1 

(disponible a partir de la página 510). En base a dicho documento, fue posible 

concluir que el flujo vehicular aportado por el PDLB es marginal, y al prácticamente 

no provocar cambios en los niveles de servicio de la ruta G-21, se determinó que 

el impacto vial producido por el flujo vehicular asociado al PDLB era de carácter 

entre leve y moderado, lo cual fue validado en la RCA N°3159/2007. 

 

(ii) Análisis de Impacto Vial Situación Actual vs Situación RCA año 2018 

Proyecto Desarrollo Los Bronces, de agosto de 2019, preparado por la 

empresa Ambitrans Ingenieros Consultores. A través de dicho documento es 

posible evidenciar ciertas mejoras, determinando así que el flujo vehicular 

asociado a la ruta G-21 se ha mantenido de acuerdo a lo previsto en la RCA 

N°3159/2007, no habiendo por tanto variación alguna en la evolución del impacto 

social a causa del uso de la ruta G-21. 

 

Es del caso hacer presente que el referido estudio fue realizado tomando en 

consideración la composición del flujo vehicular existente al año 2018. Es decir, se 

realizó considerando la composición del flujo vehicular que fue informado en el 

marco del presente procedimiento (208 camionetas, 146 camiones y 136 buses). 

Luego, el objetivo de dicho estudio fue realizar una comparación cuantitativa y 

cualitativa del impacto del flujo vehicular asociado al PDLB en dos escenarios: (i) 

considerando el flujo real al año 2018 señalado precedentemente; y (ii) 

considerando los flujos vehiculares aprobados en la RCA N°3159/2007.  

 

Para realizar el análisis, el estudio en comento realizó una modelación con el 

sistema SIDRA y, además, un cálculo de capacidad en distintos tramos de la vía, 

considerando además temporada alta y temporada normal. En uno y otro caso, y 

analizados los dos escenarios, el estudio concluye que se presentan impactos 

equivalentes. En efecto, señala expresamente que “se concluye que tanto la 

Situación ACTUAL 2018 como la Situación RCA PDLB 2018 presentan impactos 

viales equivalentes, es decir sin grandes diferencias entre sí manteniéndose 

inalterables los niveles de servicio de la Ruta G-21 con acotadas diferencias en los 

indicadores de tránsito de ambas situaciones.” 

 

(iii) Estudio de Impacto Vial presentado en el marco de la evaluación de impacto 

ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Los Bronces 

Integrado, de febrero de 2019, preparado por Ambitrans Ingenieros 

Consultores. Dicho estudio nuevamente evaluó y determinó la capacidad y nivel 

de servicio de la ruta G-21, siendo estas conclusiones coincidentes con los 
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resultados obtenidos en el estudio realizado por la misma empresa indicado 

precedentemente. 

 

Es del caso hacer presente que, en el marco del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental del Proyecto Los Bronces Integrado (“PLBI”), y luego de 

analizado el Estudio de Impacto Vial antes indicado, el Ministerio de Obras 

Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la autoridad de transportes 

(Subsecretaría de Transportes y SEREMI de Transporte Metropolitana) no hicieron 

referencia alguna a potenciales impactos significativos asociados al uso de la Ruta 

G-21 por parte de la faena. Dicho estudio volvió a evaluar y determinar la 

capacidad y nivel de servicio de la ruta, siendo estas conclusiones coincidentes 

con los resultados obtenidos en el estudio indicado en el número (ii) anterior. Así, 

ambos coinciden en que las proyecciones realizadas por el PDLB fueron 

acertadas, y que el deficiente nivel de servicio de la ruta G-21 está dado 

principalmente por el tráfico de vehículos particulares ajenos a la esfera de control 

del PDLB. 

 

Así las cosas, y de acuerdo a lo requerido por esta Dirección Ejecutiva en la Carta 

D.E. N°202199103124, es posible concluir que no existe variación objetiva y sustancial en 

la circulación vehicular en la ruta G-21 aportada por el PDLB producto del cambio en la 

distribución de los tipos de vehículos utilizados.  

 

II. Antecedentes sobre la dimensión de los vehículos pesados utilizados por el 

proyecto Desarrollo Los Bronces, toda vez que resulta plausible sostener que 

en estos más de 13 años de operación del proyecto exista una modificación de 

las características técnicas de los vehículos de carga involucrados en las 

faenas que se consideraron en la RCA, producto de los avances tecnológicos 

en la materia y las decisiones de gestión del titular 

 

Conforme se señala en el requerimiento, efectivamente desde el inicio de la 

ejecución del PDLB, las tecnologías de los vehículos pesados han avanzado, resultando en 

la incorporación de vehículos más eficientes y seguros. En este sentido, y como parte de 

las políticas de mi representada, se debe tener presente que incorpora a sus procesos y 

actividades tecnología de punta que permita desarrollar su operación cumpliendo con altos 

estándares, resultando en una operación segura para el medio ambiente y las personas. 

 

En este sentido, se adjuntan a la presente fichas técnicas de algunos de los 

vehículos pesados -buses y camiones- que actualmente son utilizados en el PDLB. Como 

se adelantó, se debe tener presente que, en base a las tecnologías disponibles, los 

vehículos pesados que son utilizados en la operación del PDLB van variando en función de 

los nuevos avances que puedan existir en el mercado, con el objetivo de contar con los 

equipos más seguros y eficientes del mercado. 
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III. Aportar antecedentes en relación a si los ensanches propuestos y ejecutados 

en la ruta resultan suficientes y son eficaces en la reducción de la congestión 

de acuerdo a lo proyectado 

 

En relación con el cumplimiento de la Acción N°4 del considerando 7.6 de la RCA 

N°3159/2007, consistente en la habilitación de ensanches laterales en la ruta G-21, se 

acompaña la siguiente información que acredita la ejecución de los referidos ensanches de 

acuerdo a las dimensiones consideradas en la evaluación ambiental de PDLB. 

 

Cabe hacer presente que, si bien la RCA N°3159/2007 habla de 12 ensanches, en 

la práctica sólo se ejecutaron 5 ensanches. Lo anterior, en función de lo señalado en la 

Adenda N°2, donde se indicó que “la selección final se realizará en base a longitud y ancho 

de faja disponible, distancia de visibilidad en ambos sentidos y demás requerimientos 

técnicos que deben cumplir los diseños cuando se presenten para revisión y aprobación de 

los proyectos definitivos de estos ensanches a la Dirección de Vialidad.” Dicha declaración 

obedece a las especificaciones técnicas de los ensanches, siendo necesario previamente 

que la Dirección de Vialidad aprobara el número y ubicación final de dichos ensanches en 

función de las características propias de la ruta G-21. 

 

(i) Carta de 24 de marzo de 2008, mediante la cual Anglo American Sur somete a 

consideración a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas el 

proyecto “Mejoramiento de Pistas en sectores puntuales en la Ruta G-21, y 

Obras Adicionales. Región Metropolitana”. 

  

(ii) Ordinario N°704, de fecha 10 de abril de 2008, por medio del cual la Dirección 

de Vialidad autorizó la ejecución del proyecto antes señalado. 

 

(iii) Documento de Recepción Definitiva de obras de ensanches, de 12 de 

diciembre de 2008. 

 

(iv) Certificado de Término de Obras del proyecto antes señalado, de fecha 12 

de diciembre de 2008, para gestión de devolución de las boletas de garantía. 

  

(v) Fotografías de los ensanches implementados. 

  

(vi) Set de fotografías obtenidas desde Google Earth, donde se aprecia la 

situación a marzo de 2008 (previo a ensanches), diciembre 2009 (posterior a 

ensanches) y abril 2021(situación actual). 

 

(vii) Informe Actualización del Análisis de Operación de Ensanches del EIV 

2007 para Mina Los Bronces, elaborado por Límite Ingeniería S.A. El 
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objetivo de este informe fue analizar si los ensanches ejecutados en el marco 

del PDLB cumplen con el objetivo propuesto para los mismos, es decir, disminuir 

la congestión vehicular de la ruta G-21 (considerando 7.6 de la RCA 

N°3159/2007, acción N°4). Para dicho análisis, se tomó en cuenta el flujo 

vehicular propuesto para el PLBI, en actual evaluación ambiental, de tal manera 

de que fuera representativo del flujo que circulará por la ruta G-21. 

 

Según se concluye en dicho informe, “los resultados obtenidos son robustos al 

indicar que los ensanches cumplen con el objetivo planteado en el EIV 2007 y 

también lo hacen para los cortes temporales futuros considerando el proyecto 

de Los Bronces Integrado.”  

 

IV. Presentar cualquier otro antecedente pertinente a fin de acreditar que las 

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

fueron establecidas las condiciones o medidas del Proyecto se han 

desarrollado conforme a lo proyectado o no se han verificado 

 

A continuación se acompaña una serie de antecedentes relativos a las medidas 

ejecutadas por Anglo American Sur relacionadas con el impacto social a causa del uso de 

la ruta G-21 que ha sido sometida a revisión. Con dichos antecedentes, es posible sostener 

que dicha variable sí ha evolucionado de acuerdo a lo previsto y, por consiguiente, no 

resulta pertinente revisar la RCA N°3159/2007. 

 

1. Copia simple del Contrato N°4.14.0142.1 Servicio de Transporte de Personal, 

celebrado entre Anglo American Sur y TANDEM S.A., con fecha 12 de febrero de 

2016, cuyo objetivo es proveer a mi representada del servicio de transporte de personal 

a Los Bronces. Dicho contrato es el más reciente que ha celebrado mi representada, y 

a través del cual es posible constatar que Anglo American Sur S.A. posee un sistema 

de transporte para su personal a la faena, dando cumplimiento así a la Acción N°2 del 

considerando 7.6 de la RCA N°3159/2007. Se acompaña, además, copia simple del 

Contrato N°40800071, celebrado entre las mismas empresas y por el mismo servicio, 

con fecha 1 de julio de 2009. 

 

2. Copia simple de la carta de intención de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante 

la cual Anglo American Sur S.A. comunica a la Empresa de Servicios de 

Operación de Vehículos Hualpén Ltda. su intención de contratar los servicios 

asociados al Contrato 4.20.0002.1 Servicios de Operación y Mantención de Flota 

para Transporte de Personal - Operación Los Bronces, cuyo objetivo es proveer a 

mi representada del servicio de transporte de personal a Los Bronces. En la actualidad 

el proceso de firma del referido contrato se encuentra en proceso de firma. Este servicio 

vuelve a constatar que Anglo American Sur S.A. posee un sistema de transporte para 
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su personal a la faena, dando cumplimiento así a la Acción N°2 del considerando 7.6 

de la RCA N°3159/2007.  

 

3. Copia simple de la carta de intención de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante 

la cual Anglo American Sur S.A. comunica a la empresa Flota de Vehículos 

Motorizados Hualpén Limitada su intención de contratar los servicios asociados 

al Contrato 4.20.0002.2 Servicios de Arriendo de Vehículo para Transporte de 

Personal – Operación Los Bronces, cuyo objetivo es proveer a mi representada de 

flota para el transporte de personal a Los Bronces. En la actualidad el proceso de firma 

del referido contrato se encuentra en proceso de firma, y es complemento del contrato 

indicado en el punto anterior. Es del caso hacer presente, además, que mi representada 

posee una serie de otros contratos, con este mismo contratista y con otros diferentes, 

cuyo objetivo es proveer del servicio de arriendo, transporte y operación de contratistas 

asociados a la gerencia de proyectos de Anglo American Sur S.A. 

 

4. Carta compromiso, de fecha 23 de enero de 2006, y copia simple del Convenio 

Ad-Referéndum por medio de la cual Anglo American Sur S.A. se comprometió con la 

Dirección de Vialidad a financiar el proyecto de conservación de caminos cordilleranos. 

Dicho compromiso incluyó fondos para la pavimentación de 1.000 metros ruta G-245, 

obra que fue ejecutada en el marco de este proyecto. Con lo anterior, se acredita el 

cumplimiento de la Acción N°3 del considerando 7.6. de la RCA N°3159/2007. 

 

5. En relación con el cumplimiento de la Acción N°5 del considerando 7.6 de la RCA 

N°3159/2007, consistente en la implementación de un control horario en la ruta G-21, 

se acompaña la siguiente información que acredita la ejecución de la referida medida: 

(i) Documento denominado Operaciones y Control de Acceso camino Ruta G-

21 Los Bronces, de fecha 26 de junio de 2015, en el cual se determinan los 

horarios de circulación por la ruta G-21, y además se establecen los controles 

que se realizan en Las Puertas y La Ermita, además del sistema de rastreo 

satelital que opera sobre los vehículos de la operación; 

(ii) Documento denominado Operaciones y Control Acceso Camino Rutas G-

21 Los Bronces, de fecha 10 de marzo de 2016, el cual consiste en una 

actualización del documento señalado en el punto anterior; y 

(iii) Documento denominado Operaciones y Control Camino Acceso Los 

Bronces Rutas G21-G245, de fecha 1 de diciembre de 2017, el cual consiste en 

una actualización del documento señalado en el punto anterior. 

 

A través del procedimiento anterior, se establece un efectivo control de los vehículos 

que acceden a Los Bronces. En lo que dice relación con los camiones, los mismos no 

contemplan paradas en la ruta G-21, salvo en el punto de control denominado Las Puertas, 

ubicado al inicio de la ruta G-21, según se indica en el documento antes acompañado. El 
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objetivo de dicha parada es comprobar que el vehículo cumple con todos los estándares y 

requisitos exigidos por mi representada. 

 

6. En relación con el cumplimiento de la Acción N°6 del considerando 7.6 de la RCA 

N°3159/2007, consistente en incentivar medidas internas de seguridad para 

conductores, se acompaña la siguiente información que acredita la ejecución de la 

referida medida: 

(i) Reglamento General de Conductores y Operadores División Los Bronces, 

de fecha 1 de octubre de 2010, cuyo objetivo es proteger a las personas de los 

riesgos asociados a la conducción en los caminos de acceso a Los Bronces, entre 

otros; 

(ii) Reglamento General de Conducción Operación Los Bronces, de fecha 1 de 

julio de 2015, el cual consiste en una actualización del documento anterior;  

(iii) Reglamento General de Conducción Operación Los Bronces, de fecha 1 de 

agosto de 2017, el cual constituye una nueva actualización del mismo 

documento;  

(iv) Reglamento Operación Invierno, de 15 de mayo de 2008, el cual contiene 

normas de operación, incluido el tráfico vehicular, en condiciones de invierno; 

(v) Copia del registro de asistencia a las reuniones trimestrales de seguridad 

en la ruta G-21, de fechas 24 de julio y 11 de septiembre de 2019. Dichas 

reuniones se realizan de forma trimestral, acompañándose la de julio de 2019 

sólo a modo referencial; 

(vi) Plan de Emergencia Incidentes Ruta G-21 Los Bronces, de 10 de marzo de 

2016, el cual contiene distintos procedimientos para atender incidentes en la ruta, 

aportando al nivel de seguridad de la misma; 

(vii) Plan de Emergencia Incidentes Rutas de Accesos Los Bronces (G-21-G245), 

de 20 de noviembre de 2017, el cual consiste en una actualización del documento 

anterior; 

(viii) Documento interno denominado Proyecto Operación y Control Rutas de 

Acceso (G21-G245), de abril de 2019, el cual contiene un resumen de los 

distintos procedimientos y protocolos internos para el monitoreo y control de la 

seguridad en la ruta G-21; 

(ix) Documento interno denominado Plan y Desarrollo de Campañas de 

Seguridad Vial, el cual contiene una presentación de la difusión de las distintas 

medidas de seguridad y responsabilidad en la ruta G-21.  

 

7. En relación con el cumplimiento de los monitoreos dispuestos en el considerando 8.3.7 

y 8.3.8 de la RCA N°3159/2007, relativos al componente social y flujo vehicular 

asociado al PDLB, se acompaña la siguiente información que acredita la ejecución de 

las medidas dispuestas: 

(i) En relación con el registro de accidentes, y conforme los documentos que se 

acompañan en este escrito relativos a contratos con Suatrans y, GPS que se 
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señalan más adelante, Anglo American Sur posee un sistema que le permite 

registrar los accidentes que ocurren en la ruta G-21. Es a través de dicho 

mecanismo que fue posible obtener las estadísticas de accidentes que ocurren 

en la ruta G-21 expuestas en el informe presentado por mi representada con 

fecha 7 de octubre de 2019, y que permiten concluir que la mayoría de los 

accidentes son atribuibles a vehículos particulares que no tienen relación alguna 

con Anglo American Sur.  

Dicha circunstancia es además reconocida por la Subsecretaria de Transporte en 

el Oficio N°7792/2021 presentado en el marco del presente proceso de revisión. 

En efecto, se señala expresamente que “la variable asociada al impacto en la 

seguridad vial de la ruta, al menos, en el período 2015-2019 y conforme la 

estadística oficial, no evidenciaría en empeoramiento de la siniestralidad de la 

ruta asociada al titular, pues se registra un solo siniestro asociado a la circulación 

de un camión, si bien es cierto que estuvo asociado a un fallecimiento. Por otro 

lado, no se registran siniestros asociados a la mayor circulación de buses”; 

(ii) Planillas internas donde constan registros de reclamos e incidentes relacionados 

con la ruta G-21, desde el año 2013 hasta el año 2019; 

(iii) Copia simple del Contrato N°1.12.0165.1, Sistema de Control Vehicular 

División Los Bronces, celebrado entre Anglo American Sur S.A. y GPS Chile 

Ltda., con fecha 24 de septiembre 2012, cuyo objetivo es la provisión del 

servicio GPS para monitorear y registrar los tiempos de viaje entre Las Puertas y 

Corral Quemado. A través de dicho sistema fue posible obtener las estadísticas 

de tiempos de viaje entre los referidos puntos que fueron graficadas en el informe 

presentado por mi representada con fecha 7 de octubre de 2019; 

(iv) Copia simple de la modificación del Contrato N°1.12.0165.1, a través de la 

cual se modifica la vigencia del contrato antes señalado (actualmente vigente); 

(v) Copia simple del Contrato N°1.15.0085.1, Servicio de Respuesta a 

Emergencias y Supervisión de Ruta en Ruta G-21, celebrado entre Anglo 

American Sur S.A. y Suatrans Chile S.A. con fecha 23 de noviembre de 2015, 

cuyo objetivo es proveer de un servicio de supervisión de tráfico vehicular en la 

ruta G-21 y asistencia en caso de incidentes, operando de forma complementaria 

con el sistema GPS; 

(vi) Copia simple del Contrato N°11801871, Servicio Seguridad Vial Operación, 

Control de Rutas de Accesos, Emergencias Rescate Inspección Origen, 

para Rutas LB (G21 y G245), celebrado entre Anglo American Sur S.A. y 

Suatrans Chile S.A. con fecha 21 de febrero de 2019, cuyo objetivo es proveer 

de un servicio similar al indicado en el contrato mencionado anteriormente, 

incorporando además otros aspectos tendientes a brindar seguridad en la ruta G-

21; 

(vii) Copia simple del Contrato N°1.20.0126.1, Servicio de Control y Gestión Vial 

LB-LT, celebrado entre Anglo American Sur S.A. e Inversiones AC Limitada 

con fecha 26 de octubre de 2020, el cual viene a reemplazar el contrato indicado 
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en el punto anterior en lo que refiere a la gestión vial, manteniéndose el apoyo en 

emergencias a cargo de Suatrans; 

(viii) Respecto el sistema de medición permanente de flujo vehicular en período 

invernal a través de dispositivos automáticos, dicho objetivo se cumple a través 

de los dispositivos GPS, para los cuales existe el Contrato N°1.12.0165.1 antes 

mencionado. 

 

8. En relación con el cumplimiento de las medidas dispuestas en el considerando 11.2 de 

la RCA N°3159/2007, y de forma adicional a los documentos ya indicados en este 

escrito, muchos de los cuales dan cuenta del cumplimiento de los compromisos 

asumidos en virtud del considerando 11.2, se acompaña la siguiente información: 

(i) Copia simple del Acuerdo de Colaboración de Buen Uso de la Ruta G-21, de 

fecha 10 de julio de 2008, celebrado entre la Municipalidad de Lo Barnechea y 

Anglo American Sur S.A., y cuyo objetivo es lograr un flujo vehicular expedito y 

seguro de la ruta G-21; 

(ii) Copia simple del Convenio de Aporte y Cooperación entre Organización 

Comunitaria Funcional Proseguridad, Ilustre Municipalidad de lo Barnechea 

y Anglo American Sur S.A., suscrito con fecha 28 de agosto de 2014, a través 

del cual se encarga la mantención de distintos sistemas de seguimiento de 

incidentes en la ruta; 

(iii) Copia simple del Convenio de Aporte y Cooperación entre Organización 

Comunitaria Funcional Proseguridad, Ilustre Municipalidad de lo Barnechea 

y Anglo American Sur S.A., suscrito con fecha 21 de noviembre de 2017, el cual 

contiene un nuevo acuerdo entre las mismas partes, relativo al monitoreo y 

vigilancia de la ruta G-21; 

(iv) Copia simple de la comunicación enviada por la Ilustre Municipalidad de Lo 

Barnechea con fecha 30 de enero de 2020, comunicando la no renovación del 

convenio indicado en el punto anterior; 

(v) Copia simple del Finiquito Convenio de Aporte y Cooperación entre Anglo 

American Sur S.A. y Organización Comunitaria Funcional Proseguridad de 

fecha 11 de diciembre de 2020,  en el cual se finiquita el Convenio de Aporte y 

Cooperación suscrito con fecha 21 de noviembre de 2017; 

(vi) Ficha de verificación fotográfica, que da cuenta de la instalación de 2 letreros 

electrónicos para informar condiciones de ruta G-21. 

 

9. Documento interno denominado Plan Integral Ruta G-21, de 29 de mayo de 2014, 

el cual contiene una presentación de las distintas medidas, trabajos y acuerdos 

celebrados de forma conjunta entre Anglo American Sur S.A., la Municipalidad de Lo 

Barnechea y la comunidad vecina a la ruta G-21. 

 

10. Copia simple del Convenio de Aporte entre la Dirección General de Obras 

Públicas y Anglo American Sur S.A., celebrado con fecha 23 de octubre de 2017, 
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por medio del cual mi representada se comprometió a colaborar en el financiamiento 

de ciertas obras específicas en los primeros 15 kilómetros de la ruta G-21, en el marco 

del proyecto “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21”. Se acompaña además copia 

simple de una carta de fecha 23 de octubre de 2017, por medio de la cual Anglo 

American Sur S.A. se compromete a suscribir una modificación al referido convenio.  

 

Cabe hacer presente que el aporte antes señalado está mencionado en el capítulo 

1.12.1 de las Bases de Licitación de la Concesión Mejoramiento Ruta G-21, 

señalándose que “con el objeto de aportar al financiamiento de las obras, el MOP 

pagará a la Sociedad Concesionaria por concepto de subsidio a la construcción, un 

monto equivalente a UF 326.087 (…). Dicho subsidio de financiará con el aporte 

comprometido por la empresa Anglo American Sur S.A., en Convenio de Aporte de 

fecha 23 de octubre de 2017 (…).”  

 

POR TANTO, 

 

al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental respetuosamente pido:  

tener por cumplido lo ordenado mediante Carta D.E. N°202199103124 y por acompañados 

los documentos individualizados en el cuerpo del escrito y, en mérito de los mismos, 

disponer que no se configuran en la especie los requisitos de aplicación del artículo 25 

quinquies de la Ley N°19.300, determinando que no sea necesario ni pertinente modificar 

la RCA N°3159/2007 en los términos planteados en el presente procedimiento. 

 

OTROSÍ: Mediante esta presentación, solicito al señor Director Ejecutivo del Servicio de 

Evaluación Ambiental tener presente ciertas precisiones respecto de las observaciones 

formuladas por el señor Oscar Armando Aldunate Herrera, así como también por la Junta 

de Vecinos Las Varas, representada por el mismo señor Oscar Armando Aldunate Herrera 

(en adelante, los “Observantes”). Ambas presentaciones, de fecha 11 de noviembre y 4 de 

diciembre de 2019, respectivamente, son prácticamente idénticas, de modo que serán 

abordadas conjuntamente a continuación.  

 

En términos generales, ambas presentaciones se estructuran en dos secciones 

principales. La primera, denominada ‘Antecedentes Generales’, se refiere a una serie de 

antecedentes generales vinculados a la RCA N°3159/2007. Por su parte, la segunda 

sección se refiere específicamente al “Incumplimiento de la normativa técnica en el 

transporte de cargas peligrosas por calles y caminos del sector”. 

 

A. En cuanto a las observaciones de carácter general 

 

En primer lugar, los Observantes indican en relación al Plan de Seguimiento de la 

Ruta G-21 en la RCA N°3159/2007 que, conforme a lo indicado en la sección 7.6 de la 
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referida Resolución de Calificación Ambiental, con la implementación de las medidas 

propuestas la proyección de la variable ambiental en cuestión evolucionaría positivamente 

en 4 aspectos: (i) No afectación de los sistemas de vida de la población cercana; (ii) 

Minimizar las emisiones de polvo y ruido; (iii) Disminuir congestión vehicular en la ruta; y 

(iv) Reducción de accidentes.  

 

Agrega que, en la actualidad, “la variable ambiental referida al tránsito 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 es pertinentes (sic)”, refiriéndose a 

continuación a la supuesta “realidad actual” de la misma. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que los argumentos formulados en la primera 

parte de las presentaciones de los Observantes (“I. Antecedentes Generales”) no hace más 

que reiterar lo indicado por los señores Diego Lillo Goffreri y Rodrigo Pérez Aravena en su 

presentación original de fecha 30 de marzo de 2015, esto es, hace más de 4 años atrás. 

 

Atendido lo anterior, damos por íntegramente reproducido todo lo ya señalado por 

esta parte en nuestra presentación de fecha 7 de octubre de 2019, sin perjuicio de reiterar, 

de manera categórica, que la variable ambiental en revisión se ha comportado conforme a 

lo previsto en la RCA N°3159/2007. 

 

Resulta que, tal y como se indica en dicha presentación, el flujo vehicular proyectado 

para el PDLB no producía variaciones sustanciales en el nivel de servicio de la ruta G-21, 

y la ejecución del PDLB ha mantenido los niveles de servicio proyectados de la ruta G-21. 

En efecto, en el marco de la ejecución del PDLB, Anglo American Sur S.A. ha llevado a 

cabo todas aquellas medidas contempladas en la RCA N°3159/2007 y, además, otras 

adicionales acordadas con la comunidad, lo que ha derivado en que el nivel de servicio de 

la ruta G-21 se haya mantenido respecto la situación proyectada en el Estudio de Impacto 

Vial PDLB, existiendo incluso, en casos puntuales, ciertas mejoras. 

 

Asimismo, resulta pertinente reiterar que Anglo American Sur S.A. ha dado cabal 

cumplimiento a las medidas dispuestas en la RCA N°3159/2007 – tanto las medidas 

relacionadas con el impacto afectación en la conectividad de la población por el aumento 

del tráfico, como aquellas adoptadas en virtud del plan de seguimiento ambiental, y de los 

compromisos ambientales contenidos en la Resolución de Calificación Ambiental – así 

como también a las medidas adicionales acordadas en conjunto con la comunidad vecina 

a la ruta G-21 con posterioridad a la dictación de la RCA N°3159/2007. Todo lo anterior se 

detalla en la presentación efectuada por esta parte con fecha 7 de octubre de 2019. 

 

Además, tal y como ya se explicitó en la referida presentación, es pertinente 

considerar que Anglo American Sur S.A. ha comprometido un aporte de UF 326.087 para 

llevar a cabo mejoras en la ruta G-21 en el marco del proyecto “Concesión vial Mejoramiento 
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Ruta G-21”, el cual corresponde a una iniciativa concesionada del Ministerio de Obras 

Públicas que será sometido próximamente al SEIA. 

 

B. En cuanto al supuesto “Incumplimiento de la normativa técnica en el 

transporte de cargas peligrosas por calles y caminos del sector”. 

 

En la segunda parte de sus respectivas presentaciones, los Observantes se refieren 

al supuesto incumplimiento de la normativa técnica en el transporte de cargas peligrosas 

por calles y caminos del sector, y específicamente reproducen ciertos artículos del D.S. 

Nº298/1995, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Reglamenta el 

Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.  A continuación, se refieren los 

Observantes al Informe N°1222249 de 2 de julio de 2014 denominado “Aspectos de 

Seguridad Vial Relacionados al Tamaño del Camión en su Operación por la Situación Actual 

del Diseño Vial de la Ruta G-21” elaborado por DICTUC (en adelante, “Informe DICTUC”), 

el cual se adjunta a las respectivas presentaciones.  

 

En cuanto al supuesto incumplimiento del D.S. N°298/1995, cabe señalar que los 

Observantes simplemente citan y transcriben algunas normas del referido cuerpo 

normativo, pero no ofrecen ninguna explicación en cuanto al modo en que se estaría 

infringiendo cada una de dichas normas. 

 

Por otro lado, es necesario tener presente en todo momento que el propósito del 

presente proceso de revisión de la RCA N°3159/2007 no es otro que determinar si la 

variable ambiental “uso de la Ruta G-21” ha variado sustantivamente en relación a lo 

proyectado. De este modo, lo insinuado por los Observantes en cuanto a un eventual 

incumplimiento del D.S. N°298/1995 – o de cualquier otra norma – no es atingente a la 

presente discusión.  

 

Además, cabe señalar que el SEA no es el órgano competente para determinar la 

existencia de eventuales infracciones a las normas, condiciones y medidas establecidas en 

las Resoluciones de Calificación Ambiental. Por el contrario, dicha labor corresponde a la 

Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”). 

 

En relación a esto último, cabe señalar que mediante oficio Ord N°191193, de 2019, 

el Director Ejecutivo del SEA solicitó a la SMA “informar si es que existe algún proceso de 

fiscalización y/o sanción vigente contra el titular Anglo American Sur S.A., relacionado con 

las materias que son parte del proceso de revisión de la RCA N°3159/2007”. 

 

Por su parte, mediante oficio Ord. N°3461/2019, de 13 de noviembre de 2019, la 

SMA informó claramente que “no ha realizado actividades de inspección, ni ha cursado 

procedimientos sancionatorios, respecto de la materia objeto de revisión, considerando 7.6 



13 
 

de la RCA N°3159/2007. Junto con lo anterior, se informa que en la actualidad no existen 

actividades de inspección ni procedimientos de sanción en curso que se asocien con la 

materia objeto de revisión” (énfasis agregado). 

  

Resulta, por tanto, que, a la fecha, la SMA, organismo encargado de fiscalizar el 

permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las 

Resoluciones de Calificación Ambiental, no ha constatado incumplimiento alguno respecto 

del D.S. N°298/1995. Por lo demás, y según consta en los distintos contratos de transporte 

de sustancias peligrosas celebrados por mi representada con distintos proveedores, es 

requisito que dichos proveedores cuenten con todos los permisos ambientales y sectoriales 

que procedan, dentro de los que se incluye aquellas requeridas por el D.S. N°298/1995. Se 

adjunta como ejemplo copia de un contrato de transporte de sustancias peligrosas.  

 

Por otra parte, es pertinente considerar que, conforme a lo establecido en el oficio 

Ord. N° 150584/2015, del Director Ejecutivo del SEA, que “Imparte instrucciones en relación 

al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y al artículo 74 del Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental”, la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental 

supone que se ha dado cumplimiento a la misma. Efectivamente, en su sección II letra g) 

se indica “[…] se considera que una variable ambiental ha variado sustantivamente en 

relación a lo proyectado cuando, habiéndose dado cumplimiento a las condiciones o 

medidas establecidas durante la ejecución del proyecto o actividad, se generen nuevos 

impactos ambientales o un aumento significativo en la extensión, magnitud o duración de 

los impactos ambientales asociados a dichas variables. En este sentido, esta variación 

sustantiva no debe estar relacionada a un incumplimiento por parte del titular de las 

condiciones o medidas contempladas en la RCA”. 

 

Resulta entonces, que no puede ocurrir que exista un incumplimiento de la RCA 

N°3159/2007 y a la vez se verifiquen los supuestos propios de la revisión, conforme a lo 

señalado en el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 y artículo 74 del RSEIA. 

 

Por otra parte, en cuanto al Informe DICTUC, cabe señalar que si bien es cierto que 

el referido informe señala que “el actual diseño geométrico de la ruta es de bajo estándar”, 

a la vez que establece una serie de recomendaciones y conclusiones, dicho informe no se 

refiere en modo alguno a la discusión objeto de dicho procedimiento, esto es, si la variable 

ambiental que los Observantes han identificado como impacto social a causa del uso de la 

ruta G-21 ha evolucionado de acuerdo a lo previsto en la RCA N°3159/2007. En efecto, no 

se refiere a la implementación de las medidas establecidas en el Considerando 7.6 de la 

referida Resolución de Calificación Ambiental, y – menos aun – analiza la forma en que se 

ha comportado la variable “flujo vehicular asociado a la ruta G-21ambiental”. Dicho de otro 

modo, el Informe DICTUC no entrega información relevante a fin de establecer si dicha 

variable ambiental se ha mantenido de acuerdo a las proyecciones realizadas en el marco 

del proceso de evaluación ambiental del PDLB. 
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Es pertinente señalar, además, que los Observantes citan el Informe DICTUC de 

manera antojadiza, omitiendo información que ciertamente no se condice con sus 

alegaciones. Omiten, por ejemplo, que conforme a lo señalado en el referido informe “En 

este difícil ambiente vial, el flujo vehicular responde a las condiciones y restricciones 

imperantes desarrollando velocidades de operación, en general, bajas. Esto mantiene 

contenida la situación de riesgo potencial, observándose tasas de accidentabilidad 

comparativamente bajas. Es decir, aunque el riesgo percibido parece alto, el riesgo objetivo 

es bajo aún respecto a rutas de similar ambiente vial o demanda vehicular” (página 3 

Informe DICTUC; énfasis agregado). Así, conforme a lo señalado en el referido informe, 

aun cuando es claro que los Observantes perciben un riesgo alto (lo que se manifiesta, por 

ejemplo, cuando señalan que “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 riesgo objetivo (tasa de accidentabilidad) 

es bajo. 

 

Por otra parte, tal y como se indicó en la presentación de 7 de octubre de 2019, se 

debe tener presente que Anglo American Sur S.A. ha comprometido UF 326.087 para llevar 

a cabo mejoras en la ruta G-21 en el marco del proyecto "Concesión Vial Mejoramiento 

Ruta G-21", el cual permitirá abordar algunas de las recomendaciones contenidas en el 

Informe DICTUC. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que, con el propósito de colaborar en el financiamiento 

de ciertas obras específicas en los primeros 15 kilómetros de la ruta, aproximadamente con 

fecha 23 de octubre de 2017, Anglo American Sur S.A. y la Dirección General de Obras 

Públicas celebraron un convenio de aporte mediante el cual mi representada se 

comprometió a aportar la suma de UF 232.919 para ser destinado exclusivamente al 

financiamiento de las obras de mejoramiento en el sector 1 del proyecto "Concesión Vial 

Mejoramiento Ruta G-21", el cual incluye la ruta G-21 desde Avenida Las Condes hasta el 

sector de Corral Quemado, junto con los últimos 2 km de la ruta G-21; y la ruta G-245, 

desde la intersección con la ruta G-21 hacia Los Bronces (aproximadamente 1,1 km). 

 

Adicionalmente, con fecha 23 de octubre de 2017, Anglo American Sur S.A. también 

se comprometió a suscribir una modificación al convenio de aporte antes señalado, con el 

objeto de aumentar la suma antes comprometida en UF 93.168, totalizando así un aporte 

de UF 326.087, equivalente a aproximadamente USD 12.500.000. Dicho aporte está 

expresamente mencionado en el capítulo 1.12.1 de las Bases de Licitación de la Concesión 

Mejoramiento Ruta G-21, señalándose que “con el objeto de aportar al financiamiento de 

las obras, el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria por concepto de subsidio a la 

construcción, un monto equivalente a UF 326.087 (…). Dicho subsidio de financiará con el 

aporte comprometido por la empresa Anglo American Sur S.A., en Convenio de Aporte de 

fecha 23 de octubre de 2017 (…).” 
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POR TANTO, 

 

al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental respetuosamente pido:  

tenerlo presente y, en mérito de los mismos, disponer que no se configuran en la especie 

los requisitos de aplicación del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, determinando que 

no sea necesario ni pertinente modificar la RCA N°3159/2007 en los términos planteados 

en el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase el Señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 

Ambiental tener presente que mi personería para actuar en representación de Anglo 

American Sur S.A. consta en escritura pública de fecha 23 de julio de 2020, otorgada en la 

Notaría de Santiago de don Iván Torrealba, cuya copia simple se acompaña en este acto. 

 

Digitally signed 
by Francisca 
Jullian Matta 
Date: 
2021.07.21 
16:47:03 -04'00'










