REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 5/2016

En Santiago de Chile, lunes 25 de julio de 2016, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 8:00 horas, se abre la quinta sesión ordinaria del Comité de
Ministros del año 2016. Preside la sesión el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo
Badenier Martínez.

1.

ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros:
(i)

Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.

(ii)

Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes.

(iii)

Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche.

(iv)

Ministra de Minería, señor Ignacio Moreno Fernández.

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.
Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), señor Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, el señor Jorge Cash Sáez, Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio
Ambiente y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe del Departamento de Recursos de
Reclamación del SEA.

2. TABLA:

El señor Presidente del Comité de Ministros da inicio a la sesión, dando la bienvenida a
todos los Ministros y Ministras presentes, indicando que se ha convocado a la presente
sesión con fecha 11 de julio de 20161, conforme a lo establecido en el inciso primero del
artículo 6° del Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité2.
Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada mediante oficio Ord. N°
160915/16 del Servicio de Evaluación Ambiental, el propósito de la sesión es el
conocimiento, revisión y análisis de la presentación de los recursos de reclamación del
Titular (1) y PAC (5) en contra de la RCA N° 69, de 1 de octubre de 2015, de la Comisión
de Evaluación de la Región de Tarapacá, que calificó favorablemente el Estudio de
Impacto Ambiental —EIA— del proyecto "Continuidad Operacional Cerro Colorado" cuyo
1 Oficio Ord. 160915 de 11 de julio de 2016, Convoca a sesión ordinaria N° 05/2016 del Comité de Ministros.
Disponible en línea en http://bit.ly/2fecTnU
2
Resolución exenta N° 0689 de 26 mayo de 2016, que "Modifica y Refunde el Estatuto Interno de
Organización y Funcionamiento del Comité de Ministros". Disponible en línea en http://bit.ly/2ezY4Kz
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titular es "Compañía Minera Cerro Colorado Limitada", en virtud de lo establecido en los
artículos 20 y 29 de la ley N° 19.300. Los recursos de reclamación antes mencionados
fueron interpuestos por las siguientes personas naturales y jurídicas:

RECURRENTES

FECHA DE INGRESO

1. Compañía Minera Cerro Colorado Limitada.

13-11-2015

2. Comunidad Indígena Aymara de Cancosa.

20-11-2015

3. Don Luis Jara Alarcón, por sí.

25-11-2015

4. Doña Marcela Bacian Paycho, en representación de
la Asociación Indígena Quechua Mamiña Unida.

04-12-2015

5. Don Alberto Florencio Ticuna Vilca, por sí.

04-12-2015

6. Doña Martina Mamani Paycho, en representación de
la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de
Quipisca.

24-12-2015

3. RECURSOS DE RECLAMACIÓN TITULAR Y OBSERVANTES PAC: PROYECTO
"CONTINUIDAD OPERACIONAL CERRO COLORADO".

El SEA expone los 6 recursos de reclamación interpuestos por el Titular del Proyecto y por
personas naturales y jurídicas que realizaron observaciones en el proceso de PAC, en
contra de la RCA N° 69, de 1 de octubre de 2015, de la Comisión de Evaluación de la
Región de Tarapacá, que calificó favorablemente el EIA del Proyecto "Continuidad
Operacional Cerro Colorado".
El Proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado considera continuar con la actual
operación del proyecto Compañía Minera Cerro Colorado hasta el año 2023, explotando
sus reservas de mineral sin modificar el proceso y manteniendo el nivel de producción
actualmente autorizado, contemplando la extensión y profundización del rajo; la extensión
del botadero "Lastre Sur", del botadero "Lastre Oeste" y del botadero de ripios de la Planta
2; la modificación del trazado del acueducto Lagunillas—CMCC; la modificación del tendido
eléctrico CMCC—Mamiña; y, la reubicación de infraestructura de servicio, a saber, relleno
sanitario, patio de almacenamiento de neumáticos usados, bodega de almacenamiento de
equipos radiactivos en desuso y la piscina de lodos provenientes de la losa de lavado del
taller de camiones.
El Proyecto considera disminuir la tasa de extracción de agua —de 150 I/s a 135 I/s— desde
el campo de pozos ubicado en Pampa Lagunillas. Todas las restantes partes, obras,
acciones, insumos y productos de la operación actual, se mantendrán sin modificaciones
respecto de las autorizaciones vigentes.
Las materias reclamadas de los recursos de reclamación fueron sistematizadas en cinco
temas: (i) Recurso Hídrico; (ii) Flora y Vegetación; (iii) Medio Humano y Consulta del
Convenio N° 169 de la OIT; (iv) Descripción de Proyecto; y, (y) Normativa Ambiental.
En virtud de los antecedentes presentados tanto en la etapa de evaluación ambiental
como en la recursiva, los miembros del Comité acordaron por unanimidad:
Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por Compañía
Minera Cerro Colorado Limitada, en el sentido de modificar la RCA N° 69/2015
de la siguiente forma:
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a. Modificar la condición establecida en el considerando 11.5 de la siguiente
forma:
"11.5.- La medida HI-1 denominada: "cambio de punto de extracción del agua
utilizada en el riego del bofedal de lagunillas", deberá ser concretada durante
el primer año de operación del proyecto, esto es, durante el año 2017, con el
objeto de reducir los tiempos de recuperación y lograr un restablecimiento de
las condiciones originales del bofedal de manera más anticipada y gradual,
generando menor impacto al ya asumido por la RCA N° 67/2011.
Lo anterior implica que el caudal autorizado a extraer será de 135 Ils como
caudal medio anual, es decir, que los montos de caudales mensuales
bombeados deben ser equivalentes a los valores medios anuales, esto
es, extracciones desde el pozo P-1: 90 l/s y desde el pozo P-3: 451/s, tal y
como se planteó en el modelo hidroqeológico presentado en el proceso
de evaluación. En ese sentido, el caudal requerido para riego del bofedal se

entiende siempre dentro de ese límite, y su caudal dependerá de las
necesidades del bofedal hasta lograr la recuperación, tanto los niveles
subterráneos del acuífero referenciales como el equilibrio del ecosistema de
Lagunillas, agua que se obtendrá del pozo P-R evaluado en la cuenca de
Pénjamo. Para ello el titular deberá actualizar su modelo hidrogeológico el
cual deberá ser informado y visado por la DGA regional durante el primer año
de operación."

b. Reemplazar el párrafo del considerando 4.1.2.2, página 17, penúltimo
párrafo, de la siguiente manera:
"El SRA considera en la actualidad un total de 31 puntos de entrega de agua,
los cuales se muestra en forma esquemática en la Figura DP-6 del EIA.
Inicialmente el SRA consideró una única línea de descarga (año 2004) con un
flujo de 10,51/s; en 2006 se expandió a 15 puntos de recarga, con un flujo de
10,5 1/s; en 2007 se vuelve a expandir a 21 puntos de recarga con un flujo de
hasta 15 I/s y, por último, en 2011 el SRA se extendió a un total de 31 puntos
de recarga con un flujo de 18 l/s, el cual se incrementó a 18,67 1/s desde
septiembre de 2012 y se espera que se incremente hasta un máximo de
alrededor de 25 l/s, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Manejo, esto
es un máximo de 25 Ils en la etapa de recuperación; de 20 a 15 l/s en la
etapa de estabilización; de 13 a 8.51/s en la etapa de mantención: de 13 a
5 Ils en la etapa transición; y, de 5 a 0,5 l/s en la etapa de abandono,
según lo establecido en la Adenda N° 2, tabla 1.9-2:
Tabla 1.9-2:
Etapa

Fases de reducción de flujos del SRA en condiciones sin y con Proyecto

Recuperación

Estabilización

Mantención

Transición

Abandono
(Inicio)

25

20

20-15

13 - 8.5

13-5

5 - 0,5

Sin Proyecto

2014 a 2017

2018 a 2019

2020

2021 a 2032

2033 3 2074

2075

Con Proyecto (I)

2014 a2017

2018 a2019

2020

2021 a2046

2047 a 2096

2097

Flujo de Riego (i/s)

Nota t I) Escenario evaluado considera medida de mdigacrón adicional incorporada en respuesta 6.4 de esta
Adenda 2.

En ese sentido el requerimiento hídrico para el riego del bofedal debe
estar siempre considerado dentro del límite del caudal de extracción
autorizada, esto es 1351/s como caudal medio anual."

(ii)

Rechazar los recursos de reclamación interpuestos por don Luis Jara Alarcón,
por sí; doña Marcela Bacian Paycho, en representación de la Asociación
Indígena Quechua Mamiña Unida; don Alberto Florencio Ticuna Vilca, por sí,
doña Martina Mamani Paycho, en representación de la Asociación Indígena
Agrícola San Isidro de Quipisca y por la Comunidad Indígena Aymara de
Cancosa, en contra de la resolución exenta N° 69, de fecha 01 de octubre de
2015, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto "Continuidad Operacional Cerro Colorado" en consideración a que
durante el proceso de evaluación ambiental las observaciones presentadas en
el proceso de participación ambiental ciudadana fueron debidamente
consideradas en los fundamentos de dicha resolución exenta.

(iii)

Remitir, en virtud del principio de inexcusabilidad, las solicitudes de aclaración
y rectificación realizadas por el Titular en su recurso de reclamación, de
conformidad con el inciso 2° del artículo 14 de la ley N° 19.880, a la Comisión
de Evaluación de la Región de Tarapacá para que conozca de aquellas y
resuelva según el mérito de los antecedentes.
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Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 09/2016, que
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.

PAI3L0 SAOENIER ARTÍNEZ
Ministro del Medi. Ambiente
Prélid1M8 dél Ce- ité de Ministros

JOR
TRERAS
el Servicio
Evaluación Ambiental
Dire or Ejecuti
Secre ario del Comité de Ministros
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