
ANT: Resolución Exenta 
Nº0173/2021 de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región 
de Antofagasta, de 11 de mayo de 
2021, que da inicio al proceso de 
revisión excepcional de la 
Resolución de Calificación 
Ambiental Nº290/2007, de fecha 7 
de septiembre de 2007, de la 
Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de 
Antofagasta, que calificó 
favorablemente el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto 
“Central Termoeléctrica Angamos”, 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la Ley 
Nº19.300. 

MAT: EN LO PRINCIPAL: Interpone 
recurso de reposición. EN EL 
OTROSÍ: Forma de notificación. 

Señor 

Ramón Guajardo Perines 

Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta 

Secretario de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta 

Avda. República de Croacia Nº0336, Antofagasta 

Presente: 

MARCOS EMILFORK ORTHUSTEGUY, abogado, cédula de identidad número 18.144.588-2, 
domiciliado para estos efectos en Mosqueto 491, Oficina 312, Santiago, Región Metropolitana, en 
representación de doña Saba Ester Galindo Gacitúa, relacionadora pública, cédula de identidad 
número 15.900.593-3, domiciliada en Pasaje O’Higgins 067, comuna de Mejillones, región de 
Antofagasta, don Manuel Jesús Carvajal Donoso, estudiante, cédula de identidad número 
15.024.351-3, domiciliado en Granaderos 345, comuna de Mejillones, región de Antofagasta, don 
Nicolás Gerónimo Bribbo Amas, abogado, cédula de identidad número 16.438.208-7, domiciliado 
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en Pasaje O’Higgins 067, comuna de Mejillones, región de Antofagasta, por si mismo y en 
representación de la Asociación de Prestadores Turísticos de Mejillones, rol único tributario 
número 65.173.629-3, domiciliada en Francisco Antonio Pinto 200, comuna de Mejillones, región de 
Antofagasta, y Claudio Andrés Rojas Cavieres, artesano, cédula de identidad número 16.874.253-
3, domiciliado en Bernardo O’Higgins 700, comuna de Mejillones, región de Antofagasta, por si mismo 
y en representación de Axe Tim Baue, rol único tributario número 65.073.100-K, mismo domicilio (en 
adelante, “los solicitantes de revisión”); me dirijo a Ud. en su calidad de Secretario de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta (en adelante, “CEA Antofagasta”), para que, en 
virtud del presente recurso de reposición, modifique la Resolución Exenta Nº0173/2021 de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de 11 de mayo de 2021 (en adelante, 
“resolución impugnada”), que da inicio al proceso de revisión excepcional de la Resolución de 
Calificación Ambiental Nº290/2007, de fecha 7 de septiembre de 2007, de la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto “Central Termoeléctrica Angamos” (en adelante, “RCA Angamos”), en los 
términos y de conformidad a los argumentos que se exponen a continuación: 

I. PLAZO. 

De acuerdo con lo señalado en la Ley N°19.880, este recurso de reposición se interpone dentro de 
plazo. En primer lugar, el artículo 59 de la ley en comento señala que “el recurso de reposición se 
interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna”. 

Por su parte, el artículo 25 del mismo cuerpo normativo establece que “los plazos de días establecidos 
en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y los 
festivos”, y agrega que “los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique 
o publique el acto de que se trate”. 

De esta forma, el plazo para interponer un recurso de reposición será de 5 días hábiles administrativos 
contados desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado. 

En el presente caso, la notificación de la resolución impugnada se realizó por correo electrónico con 
fecha 25 de mayo del año 2021, por lo que los 5 días hábiles administrativos se cumplen con fecha 1º 
de junio del año 2021. Luego, esta presentación se encuentra dentro de plazo. 

II. RAZONES QUE JUSTIFICAN EL PRESENTE RECURSO DE REPOSICIÓN. 

Con fecha 11 de mayo de 2021, la CEA Antofagasta ha decidido en el punto 1 resolutivo de la 
resolución impugnada, dar inicio al proceso de revisión excepcional de la RCA Angamos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, únicamente en lo que dice relación con 
las siguientes variables: (i) calidad del agua: variación sustantiva del oxígeno disuelto; (ii) calidad del 
agua: variación sustantiva del cloro libre residual; y (iii) fauna acuática: variación sustantiva de 
comunidades submareales.  



Es decir, que la CEA Antofagasta ha excluido las siguientes variables del procedimiento de revisión, 
que identificaron los solicitantes de revisión, como directamente afectados por la falta de adecuación 
fáctica de la RCA a la situación de hecho en que se enmarca la ejecución del proyecto1 “Central 
Termoeléctrica Angamos”: (i) ambiente terrestre: variación sustantiva por cambio normativo en el 
componente atmósfera; (ii) ambiente marino: variación sustantiva de las variables pH y temperatura; 
y (iii) ambiente marino: variación sustantiva en el componente sedimentos submareales. 

Por ello, el presente recurso tiene por objeto que se modifique la resolución impugnada, incorporando 
las variables mencionadas en el procedimiento de revisión de la RCA Angamos, pues, de otra manera 
se deja en indefensión a nuestros representados respecto de las variables que fueron excluidas, sin 
una fundamentación suficiente y por razones que son propias de un análisis del fondo del 
procedimiento de revisión  

Por lo tanto, en las siguientes líneas demostramos que la resolución impugnada ha excluido 
infundadamente las variables indicadas, infringiéndose lo previsto en el inciso 2º del artículo 11 y en 
el artículo 30 de la Ley Nº19.880, pues, no sólo se hace en sede de admisibilidad un examen que 
corresponde al fondo del procedimiento, sino que, además, hay indicios suficientes de variación 
sustantiva, por lo que procede que a su respecto se inicie la revisión, bajo riesgo de dejar sin 
mitigación, reparación y/o compensación adecuada, el aumento de la magnitud de los impactos 
ambientales significativos en el ambiente terrestre y marino, requiriendo adoptar las medidas idóneas 
que permitan la actualización de las variables ambientales, de un modo que no pudo prever la RCA 
Angamos. 

1. Ambiente terrestre: la resolución impugnada excluye arbitrariamente de la revisión la 
variación sustantiva en el componente atmósfera. 

La resolución impugnada señala en el considerando 9.1., lo siguiente: 

“9.1. Que, en relación a la “Variación Significativa en el Ambiente Terrestre por 
Cambio en la Normativa Aplicable en el Componente Atmósfera”, debido al 
programa de “Descarbonización de la Matriz Energética”, comprometido por el 
Estado de Chile a través del “Acuerdo Climático de Paris de 2015”, no procede la 
aplicación de la revisión de la RCA Nº290/2007, en consideración a que, dicho 
procedimiento administrativo se encuentra acotado a la revisión de variables 
evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 
establecidas las condiciones o medidas establecidas en el marco de la evaluación 
de impacto ambiental del Proyecto y no a situaciones posteriores comprometidas 

 
1 LEPPE, Juan Pablo. Texto comentado y concordado de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente. Editorial Hammurabi. Año 2019. Página 158. 



por agentes externos al procedimiento de evaluación ambiental, como es el caso 
del programa de “Descarbonización de la Matriz energética”.” 

Como se puede notar en el considerando recién transcrito, la CEA Antofagasta decide que no procede 
iniciar el procedimiento respecto de la variación en el ambiente terrestre por cambio en la normativa 
aplicable en el componente atmósfera, por cuanto el procedimiento se encuentra acotado a la revisión 
de variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales se hubiesen 
establecido condiciones o medidas en el marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, y 
no a situaciones posteriores comprometidas por agentes externos al procedimiento de evaluación 
ambiental, como es el caso del programa de descarbonización de la matriz energética. 

Esta circunstancia no es suficiente para excluir el cambio que se produce en el componente atmósfera 
del procedimiento de revisión, por dos razones: (1) la variable ambiente terrestre, que comprende el 
componente atmósfera, forma parte del plan de seguimiento de la RCA Angamos; (2) la revisión de 
RCA procede en casos en que es el cambio normativo lo que provoca la variación sustantiva de la 
variable ambiental. 

Por lo tanto, lo cierto es que se cumplen plenamente los requisitos para iniciar el procedimiento de 
revisión respecto de la variación sustantiva del ambiente terrestre por cambio en la normativa aplicable 
en el componente atmósfera. 

1.1. La variable ambiente terrestre, que comprende el componente atmósfera, forma 
parte del plan de seguimiento de la RCA Angamos. 

Como señaló la CEA Antofagasta en el considerando 9.1. de la resolución impugnada, el 
procedimiento de revisión se encuentra acotado a la revisión de variables evaluadas y contempladas 
en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas establecidas 
en el marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto. 

Atendido que la propia resolución impugnada, en su considerando 7º, señala que la RCA Angamos sí 
contempla un plan de seguimiento, que es el que se encuentra en el Informe Consolidado de 
Evaluación (en adelante, “ICE Angamos”) en el numeral 2.2. titulado “Plan de Seguimiento Ambiental”, 
reiterándose en el mismo tenor en el considerando 6.2.2. de la mencionada RCA, las variables 
susceptibles de ser revisadas son las que ahí se indican.  

En particular, la variable ambiente terrestre, que se encuentra especificada en el considerando 6.2.2.1. 
de la RCA Angamos, considera los componentes “Calidad del Aire” y “Emisión de gases por chimenea” 
de la siguiente forma2: 

 
2 RCA Angamos. Página 49. 



 

 

La tabla reproducida señala el impacto en la salud de la población por el efecto en la calidad del aire 
que producen las emisiones de MP10, SO2, NO2 y PTS. Para MP10 y SO2 establece como límites 



los establecidos en el DS Nº59/1998 MINSEGPRES, en el DS Nº113/02 MINSEGPRES, DS Nº114/02 
MINSEGPRES y las proyecciones incluidas en la ingeniería del proyecto. Respecto al impacto al que 
se refiere la tabla, este es calificado como negativo de significancia media3, pues dice mantenerse al 
nivel normativo permitido de emisiones. Esto es importante, porque supedita la calificación del impacto 
al cumplimiento normativo, cuya variación, como demostraremos, se encuentra comprendida en las 
materias que pueden ser sometidas a la potestad de revisión de RCA. 

Más adelante, en el considerando 7.1.2., relativo al cumplimiento normativo de la calidad del aire, 
específicamente, al cumplimiento del DS Nº110/01 MINSEGPRES, que ya no se encuentra vigente, 
la RCA Angamos remite al Capítulo 7 del EIA4, donde se presentan las medidas de mitigación, 
reparación y/o compensación para hacerse cargo del impacto “Alteración de la calidad del aire, por 
emisiones continuas al aire de vapor de agua, CO2, NO2, SO2, y material particulado”5, de la siguiente 
forma: 

 

 
3 ICE Angamos. Página 48. 
4 RCA Angamos. Página 56. 
5 Capítulo 7 del EIA Angamos. Páginas 7 y 8. 



 

Luego, lo cierto es que el componente atmósfera forma parte de la variable ambiente terrestre que, 
como vemos, se encuentra contenida en el plan de seguimiento de la RCA Angamos, y sobre la cual 
se establecieron medidas de mitigación en el marco de la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.  

Incluso, como se observa en el Capítulo 7 del EIA, el impacto identificado como alteración de la calidad 
del aire, para el cual se establecieron las medidas, y que la variable ambiente terrestre contemplada 
en el plan de seguimiento de la RCA Angamos pretende controlar, comprende, entre otros 
contaminantes, las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Por lo tanto, la resolución impugnada carece de fundamentos para excluir a la variable ambiente 
terrestre por cambio en la normativa aplicable en el componente atmósfera, del procedimiento de 
revisión de la RCA Angamos, pues, como se ha demostrado, en este caso, dicha variable fue evaluada 
y contemplada en el plan de seguimiento, sobre la cual fueron establecidas medidas de mitigación en 
el marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto. 

1.2. La revisión de RCA procede en casos en que es el cambio normativo lo que provoca 
la variación sustantiva de la variable ambiental. 

El artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 no se refiere a las causas que pueden dar lugar a una 
variación sustantiva de una variable ambiental, por lo que debemos tener presente lo que señala el 
Ordinario Nº150584/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante “SEA”), que “Imparte 
Instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y al artículo 74 del D.S. 
Nº40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. 

Conforme con dicho instructivo, se entiende que una variable ha variado sustantivamente en relación 
a lo proyectado cuando: “se generen nuevos impactos ambientales o un aumento significativo en la 



extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales asociados a dichas variables”6. Por otro 
lado, se entiende que una variable no se verificado cuando “habiéndose establecido condiciones o 
medidas sobre ella, una vez ejecutado el proyecto o actividad, ella no hubiere acontecido”7. Se 
desprende de los supuestos anteriores que el objetivo del monitoreo es verificar, a lo largo de la vida 
útil del proyecto, que el impacto sobre el componente ambiental se mantenga de acuerdo a lo 
proyectado, evitando que este pueda variar, o bien, que no se comporte de la forma esperada. 

En relación a lo anterior, es necesario destacar la idea de que una variación sustantiva se produce 
cuando se generan impactos no previstos o se manifiesta un aumento en la extensión, magnitud o 
duración de los impactos previstos, todo en relación a lo proyectado en la evaluación ambiental. De 
ello puede extraerse que una variable ambiental puede sufrir variaciones por tres razones: primero, 
cuando el propio componente ambiental sufra una alteración en su comportamiento que era 
imprevisible al momento de la evaluación y que deriva en que el impacto previsto se modifique, o bien, 
que se genere un impacto nuevo. Segundo, que el resultado de la aplicación de las medidas de 
mitigación, reparación y compensación sobre una variable sea significativamente distinto del resultado 
proyectado y, por ende, el impacto asociado sea distinto del previsto. Y tercero, cuando la normativa 
que regula un componente ambiental califique de forma distinta una actividad, producto de lo cual se 
puede verificar la existencia de un impacto nuevo que requiere ser revisado. 

Lo recién dicho, se encuentra en línea con la naturaleza jurídica de la RCA, pues al ser ella un acto 
administrativo tipo autorización de funcionamiento, se encuentra intrínsecamente impedida de generar 
derechos adquiridos para sus titulares y, por tanto, no tiene la facultad de “congelar” el estatuto jurídico 
aplicable a una actividad autorizada, siendo necesario que ésta se ajuste constamente a la normativa 
pertinente.  

En esta línea, Cordero Vega señala: 

“La calificación de la RCA como una “autorización de funcionamiento” enfatiza que 
con su otorgamiento, no se agota el vínculo entre la autoridad administrativa 
(ambiental) y el solicitante, perdurando este último por un período indeterminado 
de tiempo. Lo anterior responde a la realidad de que la RCA se otorga en 
consideración a una situación de hecho concreta que es evaluada sobre la base 
de la normativa ambiental aplicable. De esta manera, y si durante el desarrollo del 
proyecto o actividad determinado llegaren a cambiar los supuestos de hecho que 
sirvieren de base para la RCA, puede llegar a configurarse un genuino problema 
de validez respecto del acto administrativo en cuestión, pero además justifica los 

 
6 Ordinario Nº150584 que “Imparte instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y al 
artículo 74 del D.S. Nº40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, del 25 de marzo 
de 2015, del SEA. Página 5. 
7 Ordinario Nº150584 que “Imparte instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y al 
artículo 74 del D.S. Nº40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, del 25 de marzo 
de 2015. Página 5. 



poderes de revisión permanente de la Administración como lo ha permitido la 
jurisprudencia administrativa y ha confirmado la reciente reforma institucional”8. 

Asimismo, Jorge Bermúdez sostiene, en relación con la potestad de revisión de RCA, lo que sigue: 

“Esta facultad corresponde a una manifestación de un principio de flexibilidad de 
la RCA, la que antes de extinguirse por decaimiento, puede ser revisada, 
adaptándose a las nuevas circunstancias de hecho”9. 

De lo dicho hasta ahora, se desprende que es de la esencia de la RCA la capacidad de ser 
eventualmente revisada frente a cambios en las condiciones en su otorgamiento, como lo es un cambio 
en la normativa vigente y, que en el caso del artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, incide en el 
comportamiento de una variable y el impacto que esa genera. 

Luego, todo el bloque normativo ambiental aplicable al componente atmósfera al momento de 
aprobarse el proyecto ha perdido vigencia10, y actualmente rige otro escenario normativo.  

En efecto, en el año 2017, Chile ratifica el Acuerdo de Paris11, mediante el cual, los Estados firmantes 
se comprometen a evitar el aumento de las temperaturas a nivel global por sobre los 2ºC, para una 
vez alcanzado, ir reduciéndola cada vez más. Para cumplir con esta meta, Chile presentó una 
actualización de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (en adelante, “NDC”) en el año 2020, 
en las que compromete medidas de mitigación y de adaptación.  

Con respecto a las medidas de mitigación a largo plazo, el gobierno se fija una meta de neutralidad 
de carbono al año 2050. Esta meta consiste en absorber tanto dióxido de carbono (CO2) como el que 
genera. Esta meta es reconocida en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en actual 
tramitación; a) Neutralidad de emisiones al 2050: se define el año 2050 como meta para alcanzar la 
neutralidad de emisiones, que consiste en el estado de equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero, considerando que las emisiones son iguales o menores a las 
absorciones. En ese sentido, la NDC 2020 señala como medida de mitigación: 

 
8 CORDERO, Luis. Lecciones de derecho administrativo. 2º Edición. Thomson Reuters. Año 2015. Página 275. 
9 BERMÚDEZ, Jorge. Fundamentos de derecho ambiental. 2º Edición. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 
Año 2014. Página 315. 
10 Tanto el DS Nº59/1998 MINSEGPRES, como el DS Nº113/02 MINSEGPRES, el DS Nº114/02 
MINSEGPRES y el DS Nº110/01 MINSEGPRES, han perdido vigencia. 
11 Se ratifica por Decreto Supremo Nº30 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 



M1) Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq, 
entre el 2020 y 2030, con un máximo de emisiones (peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de 
emisiones de GEI de 95 MtCO2eq al 203012. 

Con respecto a la gestión del cambio climático y el retiro de las centrales termoeléctricas en base a 
carbón, la NDC define dos escenarios posibles: 

(i) Escenario de referencia (cálculo de las emisiones de GEI y los costos bajo las políticas 
nacionales): El gobierno se compromete al retiro de 2,500 MW al 205013. 

(ii) Escenario de Carbono Neutralidad14: Retiro de 5,500 MW al 204015. 

Por lo tanto, a la fecha actual, por la entrada en vigencia de la NDC de Chile, existe un límite normativo 
a las emisiones de CO2 que no existía al momento de la evaluación ambiental del proyecto, no 
obstante ya se encontraba plenamente vigente la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (en adelante, “CMNUCC”). Este cambio en el escenario normativo implica la 
necesidad de evaluar y estimar cómo las emisiones de la Central Termoeléctrica Angamos se ajustan 
a la meta autoimpuesta por el Estado de Chile y la consecuente necesidad de realizar las reducciones 
proporcionales que permiten cumplirla.  

En otras palabras, de acuerdo con el Oficio Ordinario Nº150584/2015 del SEA, este cambio normativo 
constituye, en definitiva, una circunstancia fáctica a la cual el proyecto debe actualizarse, bajo riesgo 
de permitir un aumento en la magnitud de la alteración significativa en la calidad del aire, por emisiones 
de CO2. Lo anterior, sobre todo si consideramos que, según los datos reportados en la solicitud de 
revisión presentada16, Angamos es la central termoeléctrica en base a carbón que más emisiones de 
CO2 aporta en la bahía de Mejillones: 

 
12 GOBIERNO DE CHILE. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, 
Actualización 2020. página, 33. Disponible en: 
https://www.paiscircular.cl/wpcontent/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf. 
13 GOBIERNO DE CHILE. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, 
Actualización 2020. página, 89. Disponible en: 
https://www.paiscircular.cl/wpcontent/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf. 
14 Chile se comprometió en la COP25 a ser carbono neutral para el año 2050, esto es, absorber tanto dióxido de 
carbono (CO2--) como el que genera. Esta meta es reconocida en el proyecto de Ley Marco de Cambio 
Climático en actual tramitación; a) Neutralidad de emisiones al 2050: se define el año 2050 como meta para 
alcanzar la neutralidad de emisiones, que consiste en el estado de equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero, considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones. 
15 GOBIERNO DE CHILE. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, 
Actualización 2020. página, 89. Disponible en: 
https://www.paiscircular.cl/wpcontent/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf. 
16 Tabla de elaboración propia a partir de la energía generada según el Coordinador Eléctrico Nacional y el 
análisis de los datos reportados en SNIFA durante el año 2018 para cada termoeléctrica. 



 

Bajo estos supuestos de contribución a la contaminación atmosférica, el mecanismo idóneo de ajuste 
de las emisiones de CO2 de la central es a través del SEIA y, en concreto, a través de la revisión de 
la RCA Angamos, ello en atención al nuevo escenario normativo y a la labor preventiva de protección 
ambiental que ejerce el SEA. 

De ello se sigue, que la resolución impugnada incurre en un error cuando señala, en el considerando 
9.1., que el procedimiento administrativo de revisión no se aplica a situaciones posteriores 
comprometidas por agentes externos al procedimiento de evaluación ambiental, como es el caso del 
programa de “Descarbonización de la Matriz Energética”, pues, lo cierto es que los cambios normativos 
que vienen a regular las variables y componentes ambientales, suponen circunstancias fácticas que 
influyen en el estándar con que fueron identificados y evaluados los impactos ambientales y 
establecidas las medidas de mitigación, reparación y/o compensación para hacerse cargo de ellos. 
Por consiguiente, los cambios normativos producen una variación sustantiva en la variable ambiental 
que vienen a regular, por lo que procede a su respecto la aplicación del artículo 25 quinquies de la Ley 
Nº19.300.  

Luego, la exclusión que hace la CEA Antofagasta es arbitraria, pues, simplemente no se hace cargo 
de explicar por qué el procedimiento de revisión no aplica en casos de cambios normativos. Por lo 
tanto, la resolución impugnada carece de fundamentos para excluir a la variable ambiente terrestre 
por cambio en la normativa aplicable en el componente atmósfera, del procedimiento de revisión de la 
RCA Angamos, pues, como se ha demostrado, en este caso, existe una variación sustantiva en la 
variable comprendida en el plan de seguimiento, producida por el cambio normativo en la regulación 
de la variable ambiente terrestre, específicamente, en el componente atmósfera, que actualmente 
comprende a las obligaciones establecidas en las NDC Chilenas del año 2020. 



2. Ambiente marino: la resolución impugnada excluye del procedimiento de revisión a las 
variables pH y temperatura de manera infundada. 

La resolución impugnada sostiene, en los considerandos 9.3.1. y 9.3.2., lo que sigue: 

“9.3.1. Variación de pH: que de acuerdo a lo señalado en las RCA Nº0290/2007 y 
0023/2009, las variaciones registradas se encuentran dentro de lo contemplado 
por la evaluación ambiental de ambos proyectos, lo cual, se encuentra conforme a 
lo indicado en los informes de monitoreo presentados a la SMA, visualizándose 
para marzo 2019 una variación de pH entre 8,129 y 8,039; en el año 2014 varió 
entre 7,77 y 7,70; y en agosto de 2017 el pH varió entre 7,70 y 8,10. De esta 
manera, la variación señalada por los solicitantes se encuentra dentro de los 
rangos contemplados, por lo que, no constituye una variación en los términos 
contemplados en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300. 

A su vez, cabe señalar que, para efectos de medir la calidad del parámetro en el 
medio marino, es posible tomar como referencia la guía para el Establecimiento de 
las normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales y 
Marinas, en virtud de la cual, se establecen como criterios específicos para la 
protección de aguas marinas, un rango de 7,5-8,5 para considerarse de buena 
calidad. 

9.3.2. Variación de temperatura: que, conforme a los antecedentes oceanográficos 
presentados durante el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto 
(Acápite 5.3.2.2. del capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto) y 
los monitoreos aportados por la SMA en el marco del Plan de Vigilancia Ambiental 
de la Central Termoeléctrica Angamos, es posible concluir que los monitoreos 
registrados se encuentran dentro del rango esperado en la línea de base, de 
manera que, no representa una variación significativa en los términos de lo 
estipulado en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300.” 

Según se desprende de los considerandos recién transcritos, la CEA Antofagasta sostiene que, en 
cuanto al componente calidad de agua de mar, no se produce una variación sustantiva respecto de 
las variable pH, por cuanto las variaciones registradas se encontrarían dentro de lo contemplado por 
la evaluación ambiental de los proyectos “Central Termoeléctrica Angamos” y “Modificación del Punto 
de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos” que, de acuerdo con la guía para el 
Establecimiento de las normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales y 
Marinas, oscilarían en un rango de 7,5-8,5, para considerarse de buena calidad. A su turno, respecto 
de la variable temperatura del mismo componente, indica que tampoco se produce una variación 
sustantiva, por cuanto los monitoreos registrados se encontrarían dentro del rango esperado en la 
línea de base. 



Sin embargo, la resolución impugnada no se hace cargo de la disminución abrupta del pH medido 
tanto en superficie como en fondo en el año 2014, con resultados de 7,4, en las mediciones de todos 
los puntos de monitoreo, por debajo de los rangos normales para el agua de mar en el fondo, como 
se observa e los siguientes gráficos17: 

 

Asimismo, aún cuando las mediciones se encuentren dentro de los rangos esperados en la línea de 
base, la resolución impugnada tampoco se hace cargo del repentino aumento de la temperatura 

 
17 Elaboración propia a partir de los informes entregados por el titular, sobre los valores de pH en la superficie 
y el fondo de la columna de agua medidos en la línea base del proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 
2006 y en las subsecuentes mediciones realizadas y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de 
seguimiento del proyecto. 



superficial en el año 2014, así como de su abrupta disminución en el año 2016, según se demuestra 
en los siguientes gráficos18: 

 

Por otro lado, la CEA Antofagasta no fundamenta por qué se conforma con la línea de base del 
proyecto la circunstancia que en algunos puntos de monitoreo las mediciones de temperatura 
superficial presente tendencia de disminución (CA-2 y CA-6), en tanto que en otras se constata 
tendencia en aumentar (CA-3, CA-4, y CA-5). 

 
18 Elaboración propia a partir de la información entregada por el titular en línea de base del proyecto y en las 
subsecuentes mediciones realizadas y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento 
del proyecto, sobre los valores de temperatura en la superficie y el fondo de la columna de agua. 



3. Ambiente marino: la resolución impugnada no fundamenta correctamente la exclusión 
de la variación sustantiva en el componente sedimentos submareales de la revisión. 

La resolución que se impugna señala, en su considerando 9.5., lo siguiente: 

“9.5. Que, respecto a la variación sustantiva de los sedimentos submareales, 
según consta en la línea de base del Proyecto (capítulo 5 del EIA II, numeral 5.3.5), 
el sector estudiado presenta características sedimentarias acordes a la dinámica 
oceanográfica, lo que se expresa en el tamaño sedimentario promedio y en las 
desviaciones estándar inclusiva, lo que permite concluir que, probablemente, los 
sedimentos de las estaciones estudiadas, han sido transportados por agentes 
selectivos (olas, corrientes, vientos). 

De esta manera, en consideración a los monitoreos registrados para los años 
2014, 2017 y 2019, no se ha mostrado una variación significativa, en cuanto a que, 
se aprecia que las arenas finas y muy finas, se encontraban predominantemente 
en porcentajes de alrededor de 50% y 100%, en tanto los monitoreos disponibles 
en el marco del seguimiento del Plan de Vigilancia de la SMA, se encontraron en 
una tendencia sobre el 50% en todas las estaciones muestreadas. 

Por tanto, no es posible visualizar la concurrencia de la disposición establecida en 
el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, toda vez que los sedimentos 
submareales, no muestran una variación significativa, más bien su tendencia es a 
mantenerse en porcentajes sobre 50% para las arenas finas y muy finas.” 

Según lo recién transcrito, la CEA Antofagasta señala que no existe variación sustantiva de los 
sedimentos submareales, porque el sector estudiado presenta características sedimentarias acordes 
a la dinámica oceanográfica, pues, a partir de los monitoreos registrados, las arenas finas y muy finas 
se encontraban predominantemente en porcentajes de alrededor de 50% y 100%. 

Sin embargo, la resolución impugnada no se hace cargo de otros tamaños. Como constatamos en la 
solicitud de revisión, los tamaños medianos de las partículas sedimentarias muestran que los fondos 
predominantes en el área de estudio y sus alrededores oscilan entre arena mediana y arena muy fina, 
con algunas estaciones con predominio de arenas finas, como se muestra en la siguiente tabla19: 

 
19 Tabla 5.3.5.1. Tipos Sedimentarios Medianos Promedios de las Estaciones Estudiadas. Norgener S.A., 
Mejillones. Julio de 2006, en: DIA, línea de base medio marino EIA Proyecto Central Termoeléctrica Angamos 
(2006), página 156. 



 

Aunque en todos los sitios muestreados predominan las arenas muy finas, en todos los puntos de 
muestreo, especialmente en SED-2 y SED-4 hay presencia de gravas correspondientes a sedimentos 
de mayor tamaño, como guijarros y gránulos, así como también las arenas más gruesas, y los 
sedimentos más finos, correspondientes a limos y arcillas, como se constata en los siguientes 
gráficos20: 

 

 
20 Elaborado a partir de gráficos 5.3.5.1-6 en: DIA, línea de base del medio marino del EIA Central 
Termoeléctrica Angamos (2006), sobre granulometría por fracción sedimentaria de las estaciones SED-1-6. 
Páginas 158 a 163. 



Además, la CEA Antofagasta tampoco se hace cargo de los resultados del monitoreo de la campaña 
Nº15 de agosto de 2018, en la que se demuestra que la cubierta sedimentaria estuvo conformada 
principalmente por arenas, siendo representadas por una proporción mayor al 90% en la mayor parte 
de las estaciones, predominando las fracciones de arena muy fina en las estaciones monitoreadas. 
En tanto que, respecto a las partículas de mayor diámetro, se encontraron en proporciones menores 
al 1%. Lo anterior, según se constata en los siguientes gráficos21: 

 

 
21 Elaboración propia a partir de los datos entregados en la Tabla 4.24 del Informe Programa de Vigilancia 
Ambiental-Fase de Operación Central Termoeléctrica Angamos, sobre distribución granulométrica de los 
sedimentos submareales. CMF: Cascajo muy fino; AMG: Arena muy gruesa; AG: Arena gruesa; AM: Arena 
mediana; AF: Arena fina; AMF: Arena muy fina; L/A: Limo y arcilla. Campaña Nº15. Monitoreo Agosto 2018. 



De modo que, si se comparan los resultados del 2006 y 2018, cosa que la resolución impugnada no 
realizó, se evidencia una variación sustantiva de la granulometría. En el año 2006 todas las estaciones 
mostraron una composición granulométrica con presencia de gravas, arenas, limos y arcillas, y 
predominancia en todas las estaciones de arenas muy finas, con composiciones porcentuales de entre 
un 30% y un 55%. Asimismo, consta que en los distintos puntos de muestreo las composiciones 
encontradas tuvieron todas representación importante de arenas finas, arenas medias, gránulos y 
guijarros. Muy diferente es la composición granulométrica en las estaciones de muestreo en el año 
2018, en que los componentes de mayor tamaño, correspondientes a guijarros, gránulos, cascajos 
muy finos, arenas muy gruesas y arenas gruesas están ausentes o casi ausentes en todas las 
estaciones de monitoreo.  

Como se señaló en la solicitud de revisión, la variación sustantiva para el año 2018 en el grosor de los 
sedimentos marinos es fundamental, en tanto este factor es uno de los más importantes para explicar 
la dinámica de los sistemas bentónicos22. Así, la depositación de sedimentos importados en los fondos 
marinos tienen varios impactos ecológicos en las comunidades bentónicas23, pudiendo perder 
especies y alterando la estructura2425.  

Asimismo, la resolución impugnada no se hace cargo de explicar la disminución de la profundidad de 
las estaciones de monitoreo, según se constata en la siguiente tabla26: 

  

 
22 McLachlan, A. (1996). Physical factors in benthic ecology: effects of changing sand particle size on beach 
fauna. Marine Ecology Progress Series, 131, 205-217. 
23 Defeo, O., McLachlan, A., Schoeman, D. S., Schlacher, T. A., Dugan, J., Jones, A., et al. (2009). Threats to 
sandy beach ecosystems: A review. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 81(1), 1-12. 
24 McLachlan, A. (1996). Physical factors in benthic ecology: effects of changing sand particle size on beach 
fauna. Marine Ecology Progress Series, 131, 205-217. 
25 Peterson, C. H., Darren, H. M. H., & Gina Grissom, J. (2000). Short-Term Consequences of 
Nourishment and Bulldozing on the Dominant Large Invertebrates of a Sandy Beach. Journal of 
Coastal Research, 16(2), 368-378. 
26 Elaboración propia a partir de la información entregada por el titular en línea de base Central Termoeléctrica 
Angamos 2006; Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos; Monitoreo Semestral 
2006 e Informe Programa de Vigilancia Ambiental-Fase Operación Central Termoeléctrica Angamos. Campaña 
Nº15. Monitoreo Agosto 2018. 



La disminución en la profundidad de la columna de agua en las estaciones de monitoreo podría 
deberse al aumento en la sedimentación en el fondo marino de partículas finas, lo que puede afectar 
la composición comunitaria bentónica, disminuyendo la diversidad y alterando el ciclo de nutrientes, 
pudiendo también generar disminuciones en la productividad primaria27. 

De esa forma, se verifica una variación sustantiva en el componente de sedimentos submareales, al 
verse alteradas su composición granulométrica y disminuido la profundidad del fondo marino de las 
estaciones de monitoreo, en relación a la línea de base y lo proyectado. Lo anterior, hace necesario 
admitir los sedimentos submareales a trámite, para que se revisen estas variaciones, lo que ha sido 
descartado de manera infundada, como hemos visto en la solicitud de revisión como en el presente 
recurso.  

III. CONCLUSIONES. 

Como se ha advertido a lo largo del presente recurso de reposición, la resolución impugnada comete 
varios errores de fundamentación al no admitir a trámite de revisión las variables asociadas al 
componente atmósfera, calidad de agua de mar, en lo que dice relación con el pH y temperatura, y 
sedimentos submareales, infringiendo en definitiva lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 11 de la Ley 
Nº19.880, en cuanto que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en 
aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. 

En cuanto a la variable ambiente terrestre por cambio normativo en el componente atmósfera, la 
excluyó arbitrariamente sosteniendo que el procedimiento administrativo de revisión no aplica a 
circunstancias externas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto, sin hacerse 
cargo de que la variable sí se encuentra comprendida en el plan de seguimiento de la RCA Angamos 
y descartando que los cambios normativos pudieran causar una variación sustantiva de las variables 
ambientales. Respecto de las variables pH y temperatura, la CEA Antofagasta no consideró en su 
análisis los cambios abruptos que pudieron constatarse en los monitoreos de los años 2014 y 2016, 
así como las tendencias marcadas a aumentar la temperatura superficial en algunas estaciones de 
monitoreo y a disminuir en otras. Finalmente, en relación con los sedimentos submareales, tampoco 
constató los profundos cambios en la granulometría comparando los monitoreos de los años 2006.y 
2018, ni la disminución de la profundidad del fondo de la columna de agua. 

A mayor abundamiento, la resolución impugnada realiza respecto de estas variables un análisis de 
admisibilidad que es propio del fondo del procedimiento de revisión, siendo lo relevante en esta etapa 
cumplir con lo que prescribe el artículo 30 de la Ley Nº19.880, relativo al inicio de procedimientos 
administrativos a solicitud de parte, por cuanto el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 no establece 

 
27 Chou, L. M., Yu, J. Y., & Loh, T. L. (2004). Impacts of sedimentation on soft-bottom benthic communities 
in the southern islands of Singapore. Hydrobiologia, 515(1), 91-106. 



los requisitos de admisibilidad del procedimiento de revisión, sino que únicamente aquéllos relativos 
al fondo. 

Así las cosas, conforme a la aplicación supletoria de la Ley Nº19.880 para integrar los vacíos 
normativos en leyes especiales, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 1º y el artículo 30 del mismo 
cuerpo legal, la CEA Antofagasta sólo debió verificar, para admitir a trámite la solicitud de revisión, a) 
el nombre y apellidos de los interesados y apoderados, así como la identificación del medio preferente 
o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones; b) los hechos, razones y peticiones 
en que consiste la solicitud; c) el lugar y la fecha; d) la firma de los solicitantes o acreditación de la 
autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado; y e) el órgano administrativo al 
que se dirige. Cualquier decisión sobre las materias propiamente tales de la revisión, como la 
verificación de la variación sustantiva de las variables, debe ser tomada en la resolución terminal, 
luego de instruir el procedimiento administrativo que establece el inciso 2º de la Ley Nº19.300, y no en 
la resolución de admisibilidad, lo que es improcedente, según lo establecido por la Excma. Corte 
Suprema, en sentencia definitiva de fecha 7 de agosto de 2020, en ingreso rol 7785-2019, caratulado 
“Aldunate Herrera Oscar Armando y Otro con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(A)”, considerando 9º. 

En definitiva, por las consideraciones expuestas en el presente recurso, se debe modificar la 
resolución impugnada, por cuanto adoleciendo de falta de fundamentos de hecho y de derecho, y por 
razones que forman parte del fondo del procedimiento, excluye arbitrariamente del procedimiento de 
revisión de la RCA Angamos a las variables ambiente terrestre por cambio normativo en el 
componente atmósfera, pH y temperatura del componente calidad de agua de mar y los sedimentos 
submareales. 

POR TANTO, 

SOLICITO A UD., tener por interpuesto el presente recurso de reposición, acogerlo en todas sus 
partes y, en definitiva, modificar parcialmente la Resolución Exenta Nº0173/2021, de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de fecha 11 de mayo de 2021, en términos 
de dar inicio al proceso de revisión de la RCA Nº290/2007 de fecha 7 de septiembre de 2007, de 
la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que calificó 
favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Termoeléctrica Angamos”, 
además de las variables ya admitidas a trámite, en lo que dice relación con las siguientes variables: 
(1) ambiente terrestre: variación sustantiva por cambio normativo en el componente atmósfera; (2) 
ambiente marino: variación sustantiva en el componente calidad de agua de mar respecto de las 
variables pH y temperatura; y (3) ambiente marino: variación sustantiva en el componente de 
sedimentos submareales. 

OTROSÍ: Que vengo a señalar la siguiente casilla electrónica para llevar a efecto todas las 
notificaciones que correspondan en este procedimiento: emilfork@fima.cl.   



POR TANTO, 

SOLICITO A UD., acceder a lo solicitado, teniendo presente la casilla electrónica señalada para 
todos los efectos legales de este procedimiento. 

 

       




