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REPÚBLICA DE CHILE 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

RESUELVE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 3159/2007, DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, QUE 

CALIFICÓ AMBIENTALMENTE FAVORABLE 

EL PROYECTO “DESARROLLO LOS 

BRONCES”, CONFORME A LO DISPUESTO EN 

EL ARTÍCULO 25 QUINQUIES DE LA LEY N° 

19.300. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA (N° digital en costado 

inferior izquierdo) 

SANTIAGO,  

 

VISTOS: 

 

1. La Resolución Exenta N° 3159, de fecha 26 de noviembre de 2007, de la extinta Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, que califica ambientalmente favorable el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto “Desarrollo Los Bronces”, (en adelante “RCA N°3159/2007”), de Anglo 

American Sur S.A. (en adelante, el “Titular”). 

 

2. La presentación ingresada con fecha 30 de Marzo de 2015, ante la Dirección Ejecutiva del 

Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA”), mediante la cual los señores Diego 

Lillo Goffreri y Rodrigo Pérez Aravena, en representación de Oscar Armando Aldunate Herrera, 

Luz Maria Bernabo Fernandez, José Luis Berger Silva, María Cristina Dastres Abarca, Jaime 

Andrés Lama Fernández, Liza Lobos Vallejos, Ana María Montegu Soler, Carlos Enrique 

Rodríguez Cifuentes, Luis Mario Stein, y Jacqueline Odette Tampier Abarca, solicitan la 

revisión de la RCA N°3159/2007, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente. 

 

3. La Resolución Exenta N°1414, de fecha 3 de noviembre de 2015, de la Dirección Ejecutiva del 

SEA (en adelante, “Res. Ex. N°1441/2015”), que declara inadmisible la solicitud a que se refiere 

el Visto precedente. 

 

4. La Resolución Exenta N°222, de fecha 26 de febrero de 2016, de la Dirección Ejecutiva del 

SEA, que resuelve no admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto en contra de la Res. 

Ex. N°1441/2015, individualizada en el Visto precedente. 

 

5. La Resolución Exenta N° 801, de fecha 1 de julio de 2016, de la Dirección Ejecutiva del SEA, 

que se pronunció sobre la admisibilidad del recurso reclamación en contra de la Resolución 

Exenta N° 222, de 26 de febrero de 2016, individualizada en el visto precedente. 

 

6. La Resolución Exenta N° 878, de 22 de julio de 2016, del Director Ejecutivo del SEA que 

rechazó el recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 801 de 1 de julio de 2016, 

individualizada en el visto precedente. 

 

7. La sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, en causa rol R-125-2016, de fecha 11 

de febrero de 2019, que acoge el recurso de reclamación presentado por las personas naturales 

Oscar Aldunate y Jaime Lama, en contra de la resolución del Director Ejecutivo del SEA que 
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declaró inadmisible la solicitud de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, 

respecto de la RCA N°3159/2007, del proyecto “Desarrollo Los Bronces”, en relación a la 

afectación en la conectividad de la población por el aumento del tráfico en la ruta G-21 y G 131. 

 

8. La Resolución Exenta N°0924/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, de la Dirección 

Ejecutiva del SEA (en adelante, “Res. Ex. N°924/2019”), que “Da inicio al procedimiento de 

revisión de la resolución de calificación ambiental N°3159/2007 del proyecto “Desarrollo Los 

Bronces” conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Quinquies de la Ley 19.300, sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente”. 

 

9. La presentación S/N°, de fecha 7 de octubre de 2019 del Sr. Jose Pedro Urrutia Beven, en 

representación de Anglo American Sur. S.A. en la cual se evacúa informe en el marco del 

procedimiento administrativo de revisión de la RCA N°3159/2007 y aporta antecedentes 

relativos al flujo vehicular de la ruta G-21. 

 

10. El Oficio Ordinario. N° 191153, de fecha 14 de octubre de 2019, mediante el cual la Dirección 

Ejecutiva del SEA solicita pronunciamiento a la Subsecretaria de Transportes respecto de la 

variable “uso de la ruta G-21”, en relación con el procedimiento administrativo de revisión de la 

RCA N°3159/2007.  

 

11. El Oficio Ordinario. N° 191193, de fecha 25 de octubre de 2019, mediante el cual la Dirección 

Ejecutiva del SEA solicita pronunciamiento a la Superintendencia del Medio Ambiente respecto 

a si existen procesos de fiscalización y/o sanción contra el Titular Anglo American Sur S.A., en 

relación con el procedimiento administrativo de revisión de la RCA N°3159/2007.  

 

12. El Oficio Ordinario. N° 3461, de fecha 13 de noviembre de 2019 de la Superintendencia del 

Medio Ambiente, que informa respecto de los procesos de fiscalización y/o sanción vigente 

contra el titular Anglo American Sur S.A. 

 

13. Las observaciones recibidas durante el período de información pública, de conformidad a lo 

prescrito en el inciso segundo del artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y el artículo 39 de la 

Ley Nº19.880. 

 

14. La Resolución Exenta N°0139, de fecha 16 de marzo de 2020, de la Dirección Ejecutiva del 

SEA, la cual se pronuncia sobre el cambio de representante legal en relación a los proyectos que 

indica, de Anglo American Sur S.A. 

 

15. El Oficio DNO N°7792, de fecha 05 de abril de 2021, de la Subsecretaria de Transportes, en 

virtud del cual se pronuncia en el marco del procedimiento administrativo de revisión de la RCA 

N°3159/2007. 

 

16. La Carta D.E. N° 202199103124, de fecha 16 de abril de 2021, de la Dirección Ejecutiva del 

SEA, mediante la cual, se solicitan antecedentes adicionales al Titular, en relación con la 

evolución de la variable “uso de la ruta G-21”. 

 

17. La Presentación S/N°, de fecha 21 de julio de 2021, de Francisca Jullian Matta, en representación 

de Anglo American Sur S.A., mediante la cual acompaña antecedentes solicitados en Carta D.E. 

N° 202199103124, de fecha 16 de abril de 2021, individualizada en el visto precedente. 

 

18. El Oficio Ordinario N°150.584, de fecha 25 de marzo de 2015. que “Imparte instrucciones con 

relación al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y el artículo 74 del D.S. N°40/2012, 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (en adelante, “Of. Ord. 

N°150584/2015”). 
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19. Lo dispuesto en el artículo 19, Números 8, 21 24 y 26 de la Constitución Política de la República; 

la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, 

“Ley N°19.300” o “LBGMA”); en el Decreto Supremo Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante, “RSEIA”); en el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; en la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el 

Decreto N° 46, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra al Director Ejecutivo 

del Servicio de Evaluación Ambiental; y en la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría 

General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante la Resolución Exenta N° 3159, de fecha 26 de noviembre de 2007, la extinta 

Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, calificó ambientalmente 

favorable el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Desarrollo Los Bronces” (en 

adelante, el “Proyecto”) de Anglo American Sur S.A. 

2. Que, conforme a lo indicado en la RCA N°3159/2007, el Proyecto consiste en aumentar la 

producción de cobre fino en concentrados y cátodos para mantener la competitividad de la 

compañía en el mercado del metal, dada la creciente demanda mundial, el crecimiento de la 

producción de cobre a nivel global, y la ley de cobre decreciente del mineral del yacimiento Los 

Bronces. 

3. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 establece que: “La Resolución de Calificación 

Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del 

directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y 

contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o 

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

todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones.  

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se inicie con la 

notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del 

interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la 

evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Nº 

19.880.  

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado 

en el artículo 20.” 

4. Que, a su vez, el artículo 74 del RSEIA reitera lo dispuesto en el considerando precedente 

señalando “La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de 

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

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

fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo 

proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias 

para corregir dichas situaciones. 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que se inicie con la 

notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del 

interesado, la solicitud de informe a los órganos de la Administración del Estado que 

participaron de la evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo 

señalado en el artículo 39 de la Ley Nº 19.880.  
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El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado 

en el artículo 20 de la Ley.” 

5. Que, mediante presentación de fecha 30 de marzo de 2015, don Diego Lillo Goffreri y don 

Rodrigo Pérez Aravena, en representación de Oscar Armando Aldunate Herrera, Luz Maria 

Bernabo Fernandez, José Luis Berger Silva, María Cristina Dastres Abarca, Jaime Andrés Lama 

Fernández, Liza Lobos Vallejos, Ana María Montegu Soler, Carlos Enrique Rodríguez 

Cifuentes, Luis Mario Stein, y Jacqueline Odette Tampier Abarca (en adelante, los 

“Solicitantes”) solicitan a esta Dirección Ejecutiva, la revisión de la RCA N°3159/2007, que 

califica ambientalmente el EIA del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 

quinquies de la Ley Nº 19.300, por los siguientes motivos: 

5.1. Que, la RCA N°3159/2007 plantea como plan de seguimiento del impacto sobre los aspectos 

sociales, una serie de medidas que recaen sobre la variable ambiental del uso de la ruta G-21 en 

la cual se señala el área de proyecto sometida al impacto, la acción propuesta, el periodo de 

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

5.2. Que, la implementación de las medidas contenidas en el considerando 7.6. de la RCA 

N°3159/2007, considera 4 aspectos respecto del uso de la Ruta G-21 durante la ejecución del 

Proyecto, a saber, (i) Que no se afecten los sistemas de vida de la población cercana, (ii) 

Minimizar las emisiones de polvo y ruido, (iii) disminuir la congestión vehicular en la ruta y 

(iv) reducir accidentes. 

5.3. Que, los criterios señalados en el considerando precedente no pueden ser considerados como 

“exitosos” debido a que la variable ambiental referida al tránsito y utilización de la ruta G-21, 

ha excedido los impactos ambientales previstos en la RCA N°3159/2007. 

5.4. Que, en lo que respecta a la afectación de sistemas de vida de la población cercana al Proyecto, 

dado el excesivo crecimiento del Proyecto, las familias que habitan en los alrededores de la 

Ruta G-21 han visto afectado el tránsito por el lugar y las actividades de esparcimiento 

habituales en el sector.  

5.5. Que, en relación a los aumentos de las emisiones de polvo y ruido, el gran flujo de camiones en 

la noche y las condiciones de encajonamiento de ruido debido a las características del área de 

emplazamiento de la ruta han generado resonancia que eleva considerablemente la cantidad de 

emisiones acústicas. A su vez, en el área de estacionamiento de la mina se levanta una cantidad 

de polvo visible desde kilómetros. 

5.6. Que, el aumento de la mina durante la ejecución del Proyecto ha generado un aumento 

significativo en la cantidad de vehículos. Así también, se indica un aumento en el tamaño de 

camiones y maquinarias que transitan en la Ruta G-21. 

5.7. Que, existe un incumplimiento de los horarios de restricción para circular camiones 

sobredimensionados y en exceso de velocidad, existiendo un aumento de accidentes en la Ruta 

G-21. 

5.8. Que, en consideración a lo anterior, concluye que las variables ambientales no se han 

comportado conforme a lo evaluado en la RCA N°3159/2007, sino que, han cambiado 

sustantivamente producto de la ejecución del Proyecto, por tanto, se configuran los requisitos 

para proceder a la revisión de la RCA individualizada.  

 

6. Que, mediante Res. Ex. N°924/2019, se da inicio al proceso de Revisión de la RCA 

N°3159/2007, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300.  

En virtud de lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en Of. Ord. N°150584/2015, se da inicio 

a un periodo de información pública otorgando, a su vez, un plazo para formular observaciones. 

Asimismo, se solicitan al Titular los antecedentes actualizados respecto de los flujos de la Ruta 

G-21 y, a su vez, se solicita a la Secretaria Regional Ministerial de Transporte de la Región 

Metropolitana, que emita informe respecto del presente procedimiento de revisión, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos 37.y 38 de la Ley 19.880. 
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7. Que, con fecha 7 de octubre de 2019, el Titular presentó ante esta Dirección Ejecutiva Carta 

S/N°, mediante la cual, evacua informe en el marco del proceso de Revisión de la RCA 

N°3159/2007 y acompaña antecedentes adicionales, con el objeto de sostener que la variable 

ambiental constituida por el impacto social a causa del uso de la Ruta G-21 ha evolucionado 

conforme a lo evaluado, por lo que no procede la revisión de la RCA N°3159/2007. Fundamenta 

su pretensión en los siguientes argumentos: 

7.1. Que, conforme indica el considerando 7.6. de la RCA N°3159/2019, el Proyecto contempla 8 

medidas relacionadas al impacto denominado “afectación en la conectividad de la población 

por el aumento del tráfico básicamente en la ruta G-21 y G-131”, de las cuales 4 se relacionan 

directamente con el flujo vehicular asociado a la ruta G-21, regulándose específicamente la 

acción que debía ejecutarse, su período de aplicación, la frecuencia y los criterios de éxito que 

debían alcanzarse, siendo estos:  

i. que no se vean afectados los sistemas de vida de la población cercana;  

ii. minimizar emisiones de polvo y ruido producto de la circulación de vehículos; 

iii. disminuir la congestión vehicular de la ruta G-21; y  

iv. reducir accidentes en que se vean comprometidos peatones, jinetes y/o ciclistas. 

7.2. Que, el Considerando 8.3.7. de la RCA N°3159/2007 establece un plan de seguimiento del 

componente social, estableciendo un programa de monitoreo el cual considera: 

a) Registro de accidentes en los que esté involucrado un vehículo relacionado con la 

construcción/operación del PDLB; 

b) Registro de reclamos de la comunidad; 

c) Medición y registro de tiempos de viajes en la ruta G-21 entre Las Puertas (km O) y Corral 

Quemado (km 17). 

7.3. Que, el considerando 8.3.8. de la citada RCA contempla un plan de seguimiento de flujo 

vehicular en dos puntos de la Ruta G-21. A su vez, la RCA N°3158/2007 considera una seria 

de compromisos ambientales relacionados con el tránsito de camiones en la Ruta G-21. 

7.4. Que, en armonía con lo señalado en los considerandos precedentes, el Titular sostiene que 

variable ambiental “impacto social a causa del uso de la ruta G-21” ha evolucionado conforme 

a lo evaluado mediante RCA N°3159/2007, por tanto, no concurren los requisitos para revisar 

la citada RCA, en virtud de los siguientes argumentos: 

7.4.1. Que, el flujo vehicular proyectado para el Proyecto no producía variaciones sustanciales en 

el nivel de servicio de la ruta G-21, considerando lo señalado en el Estudio de Impacto Vial 

presentado en la Adenda N°1, el cual estimaba el grado de impacto vial que genera el flujo 

vehicular asociado al Proyecto sobre los niveles de servicio de las rutas relacionadas, 

señalando particularmente para la ruta G-21 que, ya en el año 2005, los niveles de servicio 

de la ruta G-21 eran deficientes, situación que se agravaba al proyectar el flujo normal de 

dicha ruta (sin considerar el Proyecto hacia el año 2010). Dicha deficiencia está constituida 

principalmente por la congestión derivada del flujo vehicular asociado a los centros de 

esquí. 

A su vez, indica que el flujo vehicular aportado por el Proyecto es marginal, no produciendo 

descensos en los niveles de servicio salvo en la primera parte de la ruta G-21 en el día hábil 

de temporada alta y en el período específico comprendido entre las 08:15 a 09:15. 

7.4.2. Dado lo anterior, el grado de afectación del Proyecto sobre los niveles de la Ruta G-21 es 

menor, por lo que concluye que el impacto vial producido por el flujo vehicular asociado al 

Proyecto es de carácter entre leve y moderado, conforme a lo señalado en RCA 

N°3159/2007.  

7.4.3. Que, la ejecución del Proyecto ha mantenido los niveles de servicio proyectados de la ruta 

G-21, considerando que se han llevado a cabo todas las medidas contempladas en la RCA 

N°3159/2007. En este sentido, el Titular agrega que, ha realizado gestiones adicionales 

acordadas con la comunidad con el objeto de mantener los niveles de servicio de la Ruta G-

21. 

A mayor abundamiento, el Titular señala que por medio del análisis de los flujos promedios 

diarios del Proyecto al año 2018 y los flujos promedios diarios aprobados por la RCA 

N°3159/2007, se evidencia que tanto en temporada alta como normal los flujos vehiculares 



Página 6 de 19 
 

actuales de la Ruta G-21 se mantienen conforme a lo proyectado, detectándose, inclusive, 

algunas mejoras. 

 

 

 
Fuente: Presentación S/N°, de fecha 7 de octubre de 2019, Anglo American Sur S.A. 

 

7.4.4. Que, según señala el Titular, en el marco de la evaluación el Proyecto “Los Bronces 

Integrado” presentó un nuevo Estudio de Impacto Vial, el cual evalúa nuevamente el nivel 

de servicio de la Ruta G-21. Dentro de las conclusiones de dicho Estudio Impacto Vial se 

reconoce que los resultados coinciden con lo evaluado en el marco del procedimiento de 

evaluación ambiental del Proyecto y que las circunstancias de congestión en la Ruta no son 

atribuibles al Proyecto. 

7.4.5. Que, el Titular ha dado cabal cumplimiento a las medidas dispuestas en la RCA 

N°3159/2007 y demás acordadas con la comunidad, entre las cuales se consideran, (i) el 

uso de buses para transporte de personal, los cuales no contemplan paradas en la ruta G-21, 

salvo en un punto de control; (ii) la pavimentación del primer tramo (1.000 metros) de la 

Ruta G-245, disminuyendo las emisiones de polvo y ruido en la zona; (iii) la habilitación 

de ensanches laterales en la Ruta G-21 los cuales permiten el desvío temporal de camiones 

manteniendo el flujo constante de vehículos; (iv) la implementación de un control horario 

para regular los horarios en que pueden transitar los camiones por la ruta G-21, el cual fija 

como horario permitido para la circulación de vehículos como camiones, remolques, tractos 

de camión o semirremolque y otros de más de 10 metros de longitud, especialmente aquellos 

que contemplan cargas peligrosas, indivisibles o aquellos que exceden las dimensiones o 

pesos establecidos como máximos (el rango horario se extiende entre las 20:00 horas hasta 

las 06:59 horas); v) la implementación de un Reglamento General de Conductores y 

Operadores División Los Bronces, vigente desde el año 2010, cuyo objetivo es instruir a 

trabajadores y contratistas en relación con un manejo seguro en los caminos de acceso e 

internos de Los Bronces. 

En este sentido, el Titular indica que han disminuido considerablemente los accidentes 

ocurridos en la ruta G-21. 
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7.4.6. Que, en el marco del Plan de Seguimiento Ambiental, establecido en el Considerando N°8 

de la RCA N°3159/2007, se incorporan una serie de medidas de seguimiento relacionadas 

al componente social y el flujo vehicular, entre otras. En este sentido, se indica respecto del 

cumplimiento de las medidas establecidas: 

- Que, en lo que respecta al registro de accidentes de la Ruta G-21, se evidencia que la gran 

mayoría de los accidentes que ocurren en la ruta son atribuibles a vehículos particulares que 

no tienen relación alguna con el Titular. 

- Que, el Titular cuenta con un sistema de registro de reclamos de la comunidad, por medio 

del cual recoge y da respuesta a las inquietudes de la comunidad por distintos medios 

(presencial, escrita, telefónica y electrónica (e-mail y Whatsapp). 

- Que, el Titular cuenta con registros de los tiempos de viaje realizados en la ruta G-21, en 

virtud de los cuales se indica que los tiempos de subida y bajada no presentan mayores 

fluctuaciones. 

 

 

 
Fuente: Presentación S/N°, de fecha 7 de octubre de 2019, Anglo American Sur S.A. 

 

- Que, mediante la medición permanente del flujo vehicular en período invernal a través de 

dispositivos automáticos, se indica que la variable se ha comportado conforme a lo 

evaluado, en armonía con lo señalado en el Estudio de Impacto Vial del Proyecto. 

7.4.7. Que, respecto a las medidas adoptadas en relación a los compromisos ambientales 

establecidos en el considerando 11.2. de la RCA N°3159/2007, se han establecido controles 

y procedimientos para asegurar tanto la ejecución como la efectividad de las medidas 

comprometidas. 
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7.5. Que, se han implementado una serie de medidas adicionales a aquellas comprometidas durante 

la evaluación ambiental del Proyecto, por medio del acuerdo del Titular y la comunidad vecina 

a la Ruta G-21, entre las cuales cabe destacar la suscripción de un Acuerdo de Colaboración de 

Buen Uso de la Ruta G-21 con la Municipalidad de Lo Barnechea y el desarrollo de metas 

tripartitas entre la comunidad vecinal, el Titular y la Municipalidad señalada. 

7.6. Que, según evidencian los registros de monitoreo permanente de flujo vehicular de la Ruta G-

21, se concluye que la gran mayoría de los accidentes son atribuibles o involucran vehículos 

particulares que no tienen relación con el Titular ni con la operación del Proyecto, por lo que la 

medida de mitigación (“disminución del número de accidentes en la ruta”) se considera 

cumplida. 

7.7. Que, finalmente, se hace presente que, si bien del análisis de los antecedentes presentados es 

posible concluir que no concurren los requisitos para proceder a la Revisión de la RCA 

N°3159/2007, debe considerarse que, por iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, será 

sometido al SEIA el proyecto “Concesión Vial Ruta G-21”. En virtud de lo anterior, el Titular 

ha celebrado un convenio con la Dirección General de Obras Públicas con el objeto de aportar 

fondos para el financiamiento de obras de mejoramiento en el sector 1 del proyecto previamente 

individualizado (Av. Las Condes a sector Corral Quemado). En este orden de ideas el proyecto 

“Concesión Vial Ruta G-21” tendrá incidencia directa en la Ruta G-21, con el objeto de mejorar 

las condiciones actuales de la Ruta. 

7.8. Que, en conclusión, la variable asociada a la Ruta G-21 ha evolucionado de acuerdo a lo previsto 

en la RCA N°3159/2007, de manera que no se configuran los requisitos de hecho para la 

aplicación del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300. 

 

8. Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N°19.880, en el periodo de 

información pública, se recibieron observaciones en relación al procedimiento de revisión de la 

RCA N°3159/2007, por parte de don Oscar Armando Aldunate Herrera y la Junta de Vecinos Las 

Varas (Unidad Vecinal N°13, de Camino a Farellones Km 0 -15, Lo Barnechea), las cuales, en 

síntesis, señalan:  

8.1. Que, ninguno de los criterios que el Titular utiliza para ponderar la proyección del seguimiento 

de las medidas que propone respecto de los impactos en la ruta G-21 puede ser hoy calificado 

como “exitoso” debido precisamente a que 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. 

8.2. Que, las familias que viven en los alrededores del camino a Farellones se encuentran impedidas 

de realizar de forma tranquila y adecuada las actividades de tránsito y esparcimiento que 

habitualmente se realizaban en el lugar, debido al riesgo de accidentes. Lo anterior producto de 

la gran cantidad de vehículos (camiones, buses, camionetas de funcionarios, entre otros) 

relacionados al Proyecto que generan altos niveles de ruido y atochamiento. Dado lo anterior, 

el Proyecto altera los sistemas de vida de los vecinos de dicha ruta. 

8.3. Que, el Proyecto ha generado un aumento de las emisiones de polvo y ruido, especialmente los 

atochamientos provocados por los camiones de gran tamaño apostados entre los sectores 

“Puente Nuevo” y “Plaza San Enrique” que conllevan “esperas ruidosas y contaminantes en 

este tramo de Avda. Las Condes”1. A su vez, las emisiones acústicas generadas por el flujo 

nocturno de camiones no permiten que puedan dormir los vecinos del sector. Así también, se 

percibe una alta cantidad de polvo visible en el sector de estacionamientos de la mina y en las 

oficinas ubicadas en La Ermita. 

8.4. Que, el Proyecto ha generado un aumento de la congestión en la ruta producto del aumento en 

la cantidad de vehículos y de las dimensiones de los camiones y maquinaria que transitan por 

la Ruta G-21. En este sentido, se señala que los ensanches de la ruta contemplados en la RCA 

N°3159/2007, se han realizado de forma aislada y sin el éxito contemplado en los parámetros 

de las medidas establecidas en la citada RCA.  

 
1 Presentación de fecha 11 de noviembre de 2019; don Oscar Armando Aldunate Herrera; pagina 6. 
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8.5. Que, las personas que viven en los alrededores del “Camino a Farellones” presencian de forma 

recurrente accidentes producto de la falta de medidas idóneas de control en la Ruta. En razón 

de lo anterior, se describen una serie de accidentes ocurridos en la Ruta G-21 que involucran 

vehículos relacionados con la operación del Proyecto que, a su vez, dan cuenta del 

incumplimiento de medidas estipuladas en la RCA N°3159/2007.  

8.6. Que, existe un incumplimiento de la normativa técnica en el transporte de cargas peligrosas por 

calles y caminos del sector, considerando la transgresión de normas contempladas en el Decreto 

298, de fecha 11 de febrero de 1995, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que 

“Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos” (en adelante, “Decreto 

N°298/1995”). En particular, el flujo de vehículos con sustancias peligrosas por los sectores de 

Avda. Las Condes y los primeros kilómetros de la Ruta G-21 los cuales se consideran 

“densamente poblados”, de manera que se genera un incumplimiento de lo señalado en el 

artículo 17 del citado cuerpo reglamentario. 

En el mismo sentido, la detención de camiones con carga peligrosa en el estacionamiento 

denominado “Las Puertas” contravienen lo señalado en el artículo 19 del Decreto N°298/1995. 

A mayor abundamiento, se acompaña Informe N°1222249, de fecha 25 de Julio de 2014 

elaborado por la División de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad 

Católica, titulado “Aspectos de seguridad vial relacionados al tamaño de camión en su 

operación por la situación actual de diseño vial de la ruta G21”, del cual se cita: 

- “El actual diseño geométrico de la ruta es de bajo estándar, caracterizado por un 

alineamiento horizontal de cortos tramos rectos para dar continuidad a curvas horizontales 

de bajo radio de giro. Asimismo, la casi totalidad de las curvas virtualmente no tienen 

peralte. En particular, en el tramo de estudio de la ruta G21 existen del orden de 60 curvas 

horizontales de radio de curvatura inferior a 100 mt. Más de un tercio de las cuales tienen 

radios de curvatura inferior a 60 mt, asimismo un 82% tiene menos de 90 mt.” 

- “Curvas con compromiso de visibilidad horizontal, carencia de sobre ancho de calzada en 

las curvas y bajo radio de curvatura (60 curvas horizontales de radio inferior a 100 mt, un 

tercio de las cuales en inferior a 60 mt)” 

- “Deficiente tratamiento de la zona lateral, estrecha berma no tratada, elementos duros 

(postes, árboles, obstáculos, macizos rocosos), deficiente sistema de contención vial (alto 

desnivel, barrancos) y precaria mantención del borde vegetal.” 

- “Correspondencia entre radio de curvatura y ancho de pista existentes en diversas curvas 

no satisface los requerimientos geométricos para la adecuada operación de vehículos tipo 

de diseño. Esta restricción geométrica induce bajas velocidades de operación, y un 

manifiesto riesgo de invasión de la pista contraría.” 

8.7. Que, camiones sobredimensionados utilizan la Ruta G-21 a pesar las características técnicas de 

la Ruta, en contraposición con lo señalado en “Manual de Carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas” (MCV3 2014). 

8.8. Que, la Ruta G-21 presenta una deficiente contención vial, fuertes desniveles y barrancos, lo 

cual, tiene especial relevancia al considerar que gran parte de su extensión bordea el Río 

Mapocho. En atención a lo anterior, en caso de volcamiento de camiones con carga peligrosa, 

es posible que se contamine seriamente el agua del río Mapocho y así dejar sin suministro de 

agua potable a parte importante de la población del sector oriente de Santiago. 

8.9. Que la operación de Los Bronces incorporó buses de dos pisos, de mayor altura y centro de 

gravedad, lo que genera mayor inestabilidad en curvas pronunciadas de la Ruta G-21, de manera 

que existe una mayor inestabilidad y riesgo de volcamiento de buses. 

8.10. Que, en razón de lo expuesto, los observantes concluyen que el Titular debe construir un 

camino alternativo de uso exclusivo del Proyecto. 

 

9. Que, mediante Oficio Ordinario. N° 3461, de fecha 13 de noviembre de 2019, la Superintendencia 

del Medio Ambiente informa respecto de los procesos de fiscalización y/o sanción vigente contra 

el Titular, señalando que “se han realizado siente (7) procesos de fiscalización, y se han cursado 
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dos (2) procedimientos sancionatorios”2. No obstante, la SMA precisa que “Como es posible 

observar de las tablas anteriores, esta Superintendencia no ha realizado actividades de 

inspección, ni ha cursado procedimientos sancionatorios, respecto de la materia objeto de 

revisión, considerando 7.6 de la RCA N° 3159/2007”3. 

 

10. Que, mediante Oficio DNO N°7792, de fecha 05 de abril de 2021, de la Subsecretaria de 

Transportes (en adelante, “Subsecretaria de TT”), que “Da respuesta a solicitud de 

pronunciamiento que indica”, la Subsecretaria de TT manifiesta su conformidad con proceder a 

la revisión de la RCA N°3159/2007 en los términos que indica: 

 

10.1. Que, las medidas contempladas en la RCA N°3159/2007, tiene por objeto mitigar la 

afectación que, para los usuarios principales y habituales de esa vía (vecinos) provoca el 

necesario aumento del flujo vehicular, como consecuencia del Proyecto en su fase de operación. 

10.2. Que, la Unidad vecinal N° 13 (Junta de Vecinos Las Varas), mediante reunión sostenida en 

el marco de la Ley N°20.730, de fecha 8 de marzo de 2014, del Ministerio Secretaria General 

de la Presidencia que “Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares 

ante las Autoridades y Funcionarios”, presenta ante la Subsecretaria de TT un registro 

fotográfico relacionado con conducción riesgosa en la vía por parte de camiones que transportan 

sustancias peligrosas relacionados al Proyecto, debido al exceso de velocidad e invasión de pista 

contraria en zona de curvas. A su vez, entregan un listado con los accidentes que se habrían 

producido en los últimos años y que involucran a dichos vehículos y denuncian la circulación 

de camiones de grandes dimensiones que ocuparían ambas pistas, sin la debida escolta y que se 

producían filas a partir del Km 0 de la Ruta G-21 (Camino a Farellones) por parte de buses y 

camiones. 

10.3. Que, conforme los antecedentes que constan en el expediente del procedimiento 

administrativo de revisión de la RCA N°3159/2007, se constata que, si bien se mantiene el 

número de vehículos aprobados como flujo diario durante el procedimiento de evaluación 

ambiental del Proyecto (490 vehículos/día), se modifica la distribución modal de los mismos. 

RCA N°3159/2007: 

1.- Livianos: 222 

2.- Camiones: 206 

3.- Buses: 62 

Situación Actual4: 

1.- Livianos (camionetas): 222 

2.- Camiones: 146 

3.- Buses: 136 

10.4. Que, dicho cambio modal es sustantivo y debiera ser nuevamente evaluado, considerando que 

no se puede sostener que haya operado una especie de compensación entre el aumento 

significativo de la cantidad de buses y la disminución de camiones, toda vez que el impacto de 

es diferente en los niveles de congestión según el tipo de vehículo utilizado, pues el transporte 

de pasajeros y de carga presentan particularidades distintas. 

10.5. Que, en consideración a lo señalado en la reunión con la Junta de Vecino de Las Varas, 

previamente individualizada, la detención de camiones en la Ruta G-21 en los términos que se 

indican, constituye una infracción al Decreto Nº 298/1995, en los mismos términos planteados 

en las observaciones ciudadanas presentadas en el marco del periodo de información pública 

del presente procedimiento administrativo de revisión de la RCA N°3159/2007. 

10.6. Que, a su vez, conforme a las fotografías presentadas por la Junta de Vecinos de Las Varas e 

informe individualizado en considerando 8.6. de la presente Resolución resulta plausible 

sostener que en estos más de 13 años de operación del proyecto hayan cambiado las 

 
2 Oficio Ordinario. N° 3461, de fecha 13 de noviembre de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente; 

Considerando 4. 
3 Oficio Ordinario. N° 3461, de fecha 13 de noviembre de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente; 

Considerando 5. 
4 Información presentada por el Titular mediante presentación S/N° de fecha 7 de octubre de 2019. 
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características técnicas de los vehículos de carga involucrados en las faenas que se consideraron 

en la RCA N°3159/2007, por lo que “si bien las medidas de mitigación y los compromisos 

ambientales voluntarios del titular, al parecer se habrían cumplido en gran parte, estos serían 

insuficientes para poder monitorear actualmente con eficacia las señaladas variables, por lo 

que se sugiere que se revisen y/o complementen estos controles teniendo presente las modernas 

herramientas tecnológicas de control que se encuentran a disposición del titular y que podrían 

ser incluidas expresamente en una eventual modificación de la RCA.”5 

10.7. Que, sobre los accidentes de tránsito no se evidencia un empeoramiento de la siniestralidad 

de la ruta asociada a la ejecución del Proyecto. 

10.8. Que, en razón de lo expuesto, se manifiesta su conformidad con proceder a la revisión de la 

RCA 3159/2007 en los términos señalados en los considerandos precedentes. 

 

11. Que, en razón de lo señalado precedentemente, mediante Carta D.E. N° 202199103124, de fecha 

16 de abril de 2021, la Dirección Ejecutiva del SEA, solicitó antecedentes adicionales al Titular, 

en relación con la evolución de la variable “uso de la ruta G-21”. 

 

12. Que, mediante presentación S/N°, de fecha 21 de julio de 2021, el Titular da respuesta al 

requerimiento de información contenido en Carta D.E. N° 202199103124, individualizada en el 

considerando precedente, señalando: 

 

12.1. Que, el flujo vehicular en la Ruta G-21, se ha mantenido conforme a lo establecido en la RCA 

N°3159/2007, de manera que no existe 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.  

12.2. Que, en conformidad a los antecedentes acompañados mediante presentación S/N°, de fecha 

7 de octubre de 2019, a saber, Estudio de Impacto Vial Proyecto Desarrollo Los Bronces, 

Análisis de Impacto Vial Situación Actual vs Situación RCA año 2018, de agosto de 2019, 

preparado por la empresa Ambitrans Ingenieros Consultores y Estudio de Impacto Vial 

presentado en el marco de la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Los Bronces Integrado, se indica que el flujo vehicular aportado por el Proyecto es 

marginal, de manera que no genera una afectación a los niveles de servicio de la Ruta G-21, no 

existiendo, a su vez, una variación en la evolución del impacto social a causa del uso de la ruta 

G-21. 

12.3. Que, si bien existe una modificación de los camiones y maquinarias durante la operación del 

Proyecto, estas responden al avance de tecnologías con el objeto de incorporar vehículos más 

eficientes y seguros. Que, 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 aclara que, si bien solo se ejecutaron 5 ensanches de los 12 señalados en el citado 

considerando, responde a lo aprobado por la Dirección de Vialidad, en Oficio Ordinario N°704, 

de fecha 10 de abril de 2008, por medio del cual se autorizó la ejecución del proyecto de 

ensanches comprometido. A su vez, en atención al “Informe Actualización del Análisis de 

Operación de Ensanches del EIV 2007 para Mina Los Bronces, elaborado por Límite Ingeniería 

S.A.” se concluye que los ensanches cumplen con el objetivo planteado en el Estudio de Impacto 

Vial del Proyecto.  

12.4. Que, el Titular cuenta con un procedimiento de control efectivo de vehículos que acceden al 

área del Proyecto, sin contemplar paradas, con excepción del punto de control denominado Las 

Puertas, ubicado al inicio de la ruta G-21, con el objetivo de comprobar que dichos vehículos 

cumplen con todos los estándares y requisitos exigidos. 

12.5. Que, el Titular ha desarrollado una serie de medidas internas de seguridad para conductores 

relacionados a la operación del Proyecto las cuales consideran Reglamentos, registros, planes 

de emergencia y una serie de procedimientos, protocolos y medidas de seguridad que deben 

adoptar dichos conductores que utilizan la Ruta G-21.  

 
5 Oficio Ordinario N°4971, de fecha 2 de marzo de 2021, contenido en Oficio DNO N°7792, de fecha 05 de 

abril de 2021, de la Subsecretaria de Transportes 



Página 12 de 19 
 

12.6. Que, 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 

Proyecto, el Titular posee un sistema de registro de accidentes e la Ruta G-21 en virtud del cual 

es posible obtener estadísticas respecto de accidentes que ocurren en la ruta G-21 expuestas en 

el informe acompañado por medio de presentación S/N° 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 con el Proyecto. A su vez, se acompañan una serie de contratos los cuales 

tiene por objeto la provisión de servicios de supervisión de tráfico vehicular en la Ruta G-21 y 

asistencia en caso de incidentes.  

12.7. Que, 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 mantiene conforme a lo evaluado, generando, incluso, en casos 

puntuales, ciertas mejoras.  

12.8. Que, en lo que respecta al supuesto incumplimiento del D.S. N°298/1995, se sostiene que las 

afirmaciones contenidas en las Observaciones descritas en el considerando 8 de la presente 

Resolución no ofrecen explicación alguna del incumplimiento. A su vez, se indica que el 

procedimiento administrativo de revisión de la RCA N°3159/2007 tiene por objeto determinar 

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

proyectado, agregando que no es el SEA el órgano competente para determinar la existencia de 

eventuales infracciones a las normas, condiciones y medidas establecidas en la respectiva RCA, 

de manera que dichas circunstancias no configuran los supuestos para proceder conforme a lo 

contemplado en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300. 

12.9. Que, finalmente, el Informe N°1222249, de fecha 25 de Julio de 2014 elaborado por la 

División de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica, titulado 

“Aspectos de seguridad vial relacionados al tamaño de camión en su operación por la situación 

actual de diseño vial de la ruta G21” 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 Proyecto, por cuanto, no hace referencia a 

implementación de las medidas establecidas en el Considerando 7.6 de la RCA N°3159/2007 o 

a la forma en que se ha comportado la variable “flujo vehicular asociado a la ruta G-21 

ambiental”. 

 

13. Que, en consideración a lo expuesto, respecto a los antecedentes presentados por los solicitantes, 

el Titular y lo observado por los servicios oficiados para revisión, esta Dirección Ejecutiva 

sostiene: 

 

13.1. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, establece un procedimiento excepcional de 

revisión de Resoluciones de Calificación Ambiental por variación sustantiva de las variables o 

por la no verificación de ellas, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para corregir 

situaciones en las que, habiéndose dado cumplimiento a las condiciones o medidas establecidas 

en la respectiva RCA, durante la ejecución del proyecto, se generen nuevos impactos 

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

ambientales asociados a dichas variables. 

13.2. Que, el artículo 74 del RSEIA dispone que “La Resolución de Calificación Ambiental podrá 

ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, 

cuando ejecutándose el proyecto o actividad, las variables evaluadas y contempladas en el plan 

de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado 

sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto 

de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones.  

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que se inicie con la 

notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del 

interesado, la solicitud de informe a los órganos de la Administración del Estado que 

participaron de la evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo 

señalado en el artículo 39 de la Ley Nº 19.880.  
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El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo 

señalado en el artículo 20 de la Ley.” 

13.3. Que, en armonía con lo señalado por el Segundo Tribunal Ambiental6, la solicitud de revisión 

de una RCA, requiere para su admisibilidad particularmente de los siguientes presupuestos: 

13.3.1. La RCA del Proyecto objeto de la solicitud. 

13.3.2. El estado de ejecución del Proyecto, 

13.3.3. La identificación de la variable evaluada contemplada en un plan de seguimiento de y 

las medidas o condiciones asociadas a ella. 

13.3.4. La supuesta variación sustantiva de la variable 

13.4. Que, según consta en solicitud de fecha 30 de marzo de 2015, los Solicitantes indican que la 

RCA N° 3159/2007 contempló un plan de seguimiento de las medidas que recaen sobre la 

variable ambiental del uso de la ruta G-21, en que el Titular comprometió la implementación 

de medidas destinadas a que la variable ambiental “impacto social por el uso de la ruta G-21” 

evolucionara positivamente en los aspectos que indica. Dicha variable sería monitoreada según 

lo dispuesto en los considerandos 8.3.7. y 8.3.8. de la RCA N°3159/2007, Monitoreo de 

Componente Social y Monitoreo de Flujo Vehicular, en atención a las medidas contempladas 

en el considerando 7.6. junto a los compromisos ambientales establecidos en el considerando 

11.2 de la citada RCA. No obstante, a juicio de los Solicitantes, los criterios señalados no pueden 

ser considerados como “exitosos” debido a que la variable ambiental referida al tránsito y 

utilización de la ruta G-21, ha excedido los impactos ambientales previstos en la RCA 

N°3159/2007 

13.5. Que, según concluye la Sentencia individualizada en vistos N°7, la solicitud citada 

precedentemente reúne los requisitos señalados en el considerando 13.3 de la presente 

Resolución, identificando aquellos factores necesarios para ser declarada admisible, conforme 

lo estableció esta Dirección Ejecutiva en Res. Ex. N°924/2019.  

13.6. Que, ahora bien, para proceder a la revisión de una RCA en los términos establecidos en el 

artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, conforme a lo señalado en el Of. Ord. 

N°150584/2015, se desprenden una serie de requisitos copulativos: 

13.6.1. Que el Proyecto o actividad se encuentre en ejecución; 

13.6.2. Que exista una variable evaluada durante el proceso de evaluación ambiental del 

proyecto. 

13.6.3. Que dicha variable se encuentre contenida en el plan de seguimiento y sobre ellas se 

hayan establecido condiciones o medidas. 

13.6.4. Que las anteriores variables hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado 

o no se hayan verificado. 

De esta manera, el procedimiento de revisión de una RCA tiene un carácter excepcional, 

generándose la obligación de revisar las medidas contempladas en la respectiva RCA, en caso 

de que se presenten todas las circunstancias señaladas. 

13.7. Que, en relación a lo señalado en el considerando precedente, es necesario el análisis técnico-

jurídico de las circunstancias enunciadas con el objeto de determinar si procede la revisión de 

la RCA N°3159/2007 y, en caso de que corresponda, adoptar aquellas medidas que sean 

necesarias para corregir la situación constatada. 

13.8. Que, en este orden de consideraciones, conforme a lo señalado en la presente Resolución se 

cumple el primer presupuesto al constatar que el Proyecto se encuentra en ejecución. 

13.9. Que, en lo que respecta a la existencia de una variable evaluada ambientalmente, el Proyecto 

contempla la evaluación de la variable “Afectación en la conectividad de la población por el 

aumento del tráfico básicamente en la ruta G-21 y G 131”. 

13.10. Que, en cuanto a que la variable señalada se encuentre considerada en el Plan de Seguimiento 

y sobre ellas se hayan establecido condiciones o medidas, es posible sostener que, el 

considerando 8 de la RCA N°3159/2007 (particularmente los considerandos 8.3.7. y 8.3.8), 

 
6 Sentencia Causa Rol N°R-125-2016; Segundo Tribunal Ambiental; 11 de febrero de 2019; Considerando 

25°. 
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contempla aquellos monitoreos relacionados al uso de la Ruta G-21, considerando la 

susceptibilidad de impacto que dicho uso puede generar sobre la comunidad que vive en los 

alrededores de la citada Ruta. 

 

 
 

Fuente: RCA N°3159/2007, Proyecto Desarrollo Los Bronces 

13.11. Que, el considerando 7.6. de la RCA N°3159/2007 establece una serie de medidas 

relacionadas a minimizar el impacto sobre la población debido al uso de la Ruta G-21, a saber: 
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Fuente: RCA N°3159/2007, Proyecto Desarrollo Los Bronces 

 

13.12. Que, en atención a lo anterior, se configura el tercer presupuesto señalado en el considerando 

13.6 de la presente Resolución. 

13.13. Que, ahora bien, en lo que respecta a variable “Afectación en la conectividad de la población 

por el aumento del tráfico básicamente en la ruta G-21 y G 131” haya variado sustantivamente 

en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, cabe señalar: 

13.13.1. Que, los Solicitantes plantean que existiría un excesivo crecimiento del Proyecto 

aumentando así la presencia de vehículos. En ese sentido, se hace presente que el 

Considerando 4.5.2.4. de la RCA N°3159/2007, relativo al transporte en la fase de 

operación del Proyecto, establece la frecuencia promedio de viajes por día de vehículos 

hacia y desde las principales áreas del Proyecto, incluyendo camiones, buses y 

vehículos livianos. Por lo tanto, el Titular no puede sobrepasar las cantidades 

establecidas. De existir un aumento de los camiones, buses o vehículos asociados al 

Proyecto, esto podría configurar un incumplimiento de la citada RCA. 

13.13.2. Que, en lo que respecta al aumento de las emisiones de polvo y ruido debido al aumento 

del uso de la Ruta, el Titular ha ejecutado aquellas medidas comprometidas, asociadas 

al impacto descrito, particularmente, la pavimentación de parte de la ruta, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Considerando 7.6, y el uso de solución salina en los caminos no 

pavimentados, de acuerdo a lo dispuesto en su considerando 7.1, las cuales han 

permitido mantener las emisiones dentro de los parámetros evaluados, de manera tal 

que, estos se no superan los límites establecidos en la RCA N°3159/2007. 

13.13.3. Que, respecto de la variable ambiental “impacto social por el uso de la ruta G-21” y 

los aspectos que se abordan en el plan de seguimiento, en la RCA N°3159/2007, los 

siguientes aspectos que permiten evaluar la efectividad de la medida: i) Registro de 

accidentes en los que esté involucrado un vehículo relacionado con la 

construcción/operación del Proyecto; ii) Medición y registro de tiempos de viajes en 
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la ruta G-21 entre Las Puertas (km 0) y Corral Quemado (km 17)). En razón de lo 

anterior, es posible señalar: 

13.13.3.1. Que, según consta en el registro de accidentes no se evidencia un 

empeoramiento de la siniestralidad de la ruta asociada a la ejecución del Proyecto, 

considerando que, en armonía en los antecedentes expuestos por el Titular y la 

Subsecretaria de TT, los accidentes en los cuales se encuentran involucrados 

vehículos relacionados al Proyecto son de una cantidad “menor”, en relación con 

los accidentes que se generan en la Ruta en los cuales hay participación de vehículos 

particulares. 

13.13.3.2. Que, por medio de la medición y registro de tiempos de viajes en la ruta G-

21 entre Las Puertas (km 0) y Corral Quemado (km 17) se obtiene que los tiempos 

de subida y bajada no han sufrido una variación sustantiva, sino que, se han 

mantenido sin presentar fluctuaciones significativas de manera que permiten 

concluir que la variable ha evolucionado conforme a lo proyectado.7 

13.13.4. Que, conforme a la información entregada por el Titular, efectivamente existe una 

diferencia en la distribución de los flujos vehiculares en la ruta G-21 distribuida en 136 

buses, 146 camiones y 208 camionetas, sumando un total de 490 vehículos/día, no 

obstante, en consideración a los antecedentes expuestos en los considerandos 7.4. y 

13.13.3. de la presente Resolución, dicha circunstancia no implica que la variable haya 

variado significativamente, sino que, da cuenta de un incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la citada RCA, de manera que, el impacto generado por 

dicha modificación no responde a una variación sustantiva de la evolución de la 

variable, sino que, a una situación de incumplimiento de la RCA, materia respecto de 

la cual este Servicio no puede pronunciarse por cuanto no es parte de sus facultades. 

13.13.5. Que, de esta manera, no se configura el cuarto presupuesto señalado en el considerando 

13.6 de la presente Resolución. 

13.14. Que, en lo que respecta a los incumplimientos expuestos por los Solicitantes relacionados al 

Decreto N°298/1995, así como, de las infracciones realizadas por los vehículos relacionados al 

Proyecto, estos versan sobre acciones del Titular en el marco de la ejecución del mismo, de 

manera que, no es posible analizar dichos incumplimientos o infracciones al no estar 

contemplados en los presupuestos de hecho que configuran el procedimiento administrativo de 

revisión de la RCA N°3159/2007, y por ser materias que exceden la esfera de competencias de 

este Servicio. 

13.15. Que, de lo anteriormente expuesto, se concluye que no existiría una variación sustantiva de 

una variable evaluada y contemplada en el plan de seguimiento, respecto de la cual se haya 

impuesto condiciones o medidas, sino más bien, los argumentos expuestos por los Solicitantes 

darían cuenta de incumplimientos de las obligaciones consideradas en la RCA N°3159/2007, 

las cuales tienen por objeto minimizar el impacto sobre la población, tal como se indica en el 

Considerando 7.6 de la RCA, por tanto, no procede la revisión de la RCA N°3159/2007. 

 

14. Que, dado lo anterior, cabe señalar que es la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, 

“SMA”) el órgano competente para llevar a cabo las fiscalizaciones correspondientes e imponer 

eventuales sanciones. En efecto, fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable 

y de los instrumentos de gestión ambiental son parte de las facultades exclusivas de la SMA, en 

virtud del artículo 3 de su Ley Orgánica. 

 

15. Que, en virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva concluye que no se requiere revisar la RCA 

N°3159/2007, dado que las variables ambientales evaluadas y contempladas en el Plan de 

Seguimiento de la citada RCA no han variado sustantivamente en relación a lo proyectado.  

 

16. Que, en consideración a lo señalado en la presente Resolución,  

 
7 En armonía con los gráficos presentados en el considerando 7.4.6. de la Presente Resolución. 
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RESUELVO:  

1. NO MODIFICAR la Resolución Exenta N° 3159, de fecha 26 de noviembre de 2007, de la 

extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente, que califica ambientalmente favorable el 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Desarrollo Los Bronces”, por las razones y 

justificaciones indicadas en los considerandos precedentes.  

 

2. SIRVASE CONSIDERAR a la presente resolución, como suficiente oficio remisor dirigido a la 

Superintendencia del Medio Ambiente, en relación a lo expuesto en los considerandos 13.15 y 

14 de la presente Resolución. 

 

3. TÉNGASE PRESENTE que, en contra de la presente resolución, podrá deducirse reclamación 

ante el Comité de ministros, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.300. 

El plazo para interponer dicho recurso es de 30 días contados desde la notificación del presente 

acto. 

 

4. REMITASE el presente acto y los antecedentes en que se funda, según distribución. 

 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PBB/GRC/RTS/VHR/ALV/CNL/cpg. 

Correo Electrónico para notificaciones: 

Sr. Oscar Armando Aldunate Herrera (representante Junta de Vecinos Las Varas);  

Correo: fima@fima.cl. 

C.c.:   

• Superintendencia del Medio Ambiente. 

• División Jurídica, Dirección Ejecutiva SEA. 

• Subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones. 

• Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. 

• Sr. Rodrigo Benjamín Subiabre Valdés, Anglo American Sur S.A. (Avenida Isidora 

Goyenechea N° 2800, Piso 46, Las Condes, Santiago). 

• Oscar Aldunate Oscar Armando Aldunate Herrera (representante Junta de Vecinos Las 

Varas); Unidad Vecinal N°13 desde km 0-15 Camino de Farellones, Comuna de Lo Barnechea, 

Región Metropolitana. 

• Diego Lillo Goffreri y Rodrigo Pérez Aravena; Mosqueto 491, Oficina 312; comuna de 

Santiago, Región Metropolitana. 

• División de Evaluación y Participación Ciudadana.•Archivo  

• Depto. de Evaluación Ambiental. 

• Oficina de Partes, SEA. 
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