REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 7/2014
En Santiago de Chile, a 22 de diciembre de 2014, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 8:30 horas, se abre la séptima sesión ordinaria del Comité de
Ministros del año 2015. 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)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa.
Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes.
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche.

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.
Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo (PT) 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, el señor Juan Cristóbal Moscoso Farías, Jefe (PT) de la División Jurídica del
SEA 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 sesión con
fecha 2 de diciembre de 2014, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo
6° del Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité.
Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada mediante oficio Ord. DE N°
142135/14 del Director Ejecutivo del SEA, el propósito de la sesión es el conocimiento,
revisión y análisis de las siguientes materias:
(1)

Presentación del recurso de reclamación interpuesto por los señores Hernán Eloy
Abad Castelló y Alejandro Valdés Cruz, en representación de Energía Coyanco S.A,
en contra de la RCA N° 435, de 31 de julio de 2014, de la Comisión de Evaluación
Región Metropolitana, que calificó ambientalmente desfavorable el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto "Central El Canelo de San José", en virtud de
lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.300.

(ii)

Presentación de los recursos de reclamación PAC (7) interpuestos por las siguientes
personas naturales y jurídicas, en contra de la RCA N° 004, de 3 de enero de 2013,
de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó
ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto
"Optimización Proyecto Minero Cerro Casale", en virtud de lo establecido en el
artículo 29 de la ley N° 19.300:
1.
2.
3.

4.
5.

Recurrentes
Brunilda González Ángel
Jorge Hidalgo Hidalgo
German Cristian Palavicino Porcile, en representación
de la "Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó
Piedra Colgada; Piedra colgada-Desembocadura"

Fecha de ingreso
01-03-2013
01-03-2013
01-03-2013

Jorge Godoy Ponce
Rosa Ahumada Campusano

01-03-2013
01-03-2013
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6.

Comunidad Indígena Colla del Rio Jorquera y sus
Afluentes

01-03-2013

7.

Roberto Salinas, en representación de la comunidad
Indígena Colla del Rio Jorquera y sus Afluentes

01-03-2013

(iii) Presentación de los 3 recursos de reclamación asociados al Proyecto denominado
"Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón", cuyo titular es Geotérmica del
Norte S.A.:
1.
2.
3.

Recurrentes
Osvaldo Wilson Galleguillos Martínez
Alicia Salvatierra Cruz
Sandra Yañez Huanuco

Fecha de ingreso
12-09-2013
24-09-2013
24-09-2013

3. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PROPONENTE): "CENTRAL EL CANELO SAN
JOSÉ".
Los funcionarios del SEA explican que el proyecto "Central El Canelo de San José",
consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada en
el Río Maipo, que poseerá una capacidad de generación máxima estimada de 16,06
MW para inyectar al SIC, en el sector de Región Metropolitana, Provincia Cordillera,
Comuna de San José de Maipo, en la ribera sur del río Maipo, frente a la localidad
de El Manzano (km 16 — 20 Ruta G-27).
Las obras hidráulicas que considera el Proyecto son las necesarias para conducir el
agua desde el punto de captación hasta la casa de máquinas. Abarca una extensión
longitudinal de 4,23 km. entre el punto de captación y restitución de las aguas del río
Maipo. El caudal de diseño es de 42.0 m3/s y la caída de 46 m.
El Comité de Ministros conocerá del recurso de reclamación interpuesto por los
señores Hernán Eloy Abad Castelló y Alejandro Valdés Cruz, en representación de
Energía Coyanco S.A, en contra de la RCA N° 435, de 31 de julio de 2014, de la
Comisión de Evaluación Región Metropolitana, que calificó ambientalmente
desfavorable el proyecto en cuestión, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de
la ley N° 19.300.
Las causales por las cuales se rechazó el Proyecto corresponden a las siguientes:
1. Que la línea de base se estimó insuficiente, particularmente respecto de:
1.1 Literales b) y d) del artículo 11 de la LBGMA, que corresponden a fauna,
suelo y valor ambiental del territorio de emplazamiento del Proyecto.
1.2 Literal c) artículo 11 de la LBGMA que corresponde a la caracterización de
las comunidades presentes en el área de influencia del Proyecto, de
manera que permita determinar la existencia de alteración significativa de
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos en los términos del
artículo 8 del RSEIA, en especial, respecto de la Comunidad Monasterio de
las Carmelitas Descalzas, grupo humano presente en el área de
emplazamiento del Proyecto y que se ha visto particularmente afectado
debido a que el canal de aducción de la central pasará por una franja de su
predio destinado a utilizarse como "Ruta de la Oración".
Como consecuencia de lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
carece de información necesaria para evaluar adecuadamente todos los
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la LGBMA, por lo
que no es posible determinar si las medidas presentadas son adecuadas o
apropiadas para hacerse cargo de los impactos, o si se requiere de
adicionales o distintas.
1.3 Que el Proponente no subsanó los errores, omisiones e inexactitudes de
los contenidos técnicos y formales del Permiso Ambiental Sectorial del
artículo 96 del RSEIA (en adelante, PAS 96), que corresponde al cambio de
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uso de suelo y del Permiso Ambiental Sectorial del artículo 99 del mismo
reglamento (en adelante, PAS 99), que corresponde a caza o captura de
especies protegidas. Como consecuencia de lo anterior, el Proponente no
acreditó que dará cumplimiento a la normativa ambiental aplicable.
El reclamante solicita al Comité que proceda al retiro del acto administrativo
impugnado y lo sustituya por otro que a su vez proceda a calificar favorablemente el
EIA del proyecto, argumentando, en síntesis, que existen antecedentes suficientes
para ello en lo que se refiere a línea de base, predicción de impactos, adopción de
medidas y requisitos de los permisos ambientales sectoriales, en lo concerniente a
fauna, suelo y componente humano, además de la existencia a lo largo del proceso
de vicios de procedimiento
Luego de un análisis, el Comité acuerda, por la unanimidad de sus miembros,
acoger el recurso de reclamación interpuesto por por los señores Hernán Eloy Abad
Castelló y Alejandro Valdés Cruz, en representación de Energía Coyanco S.A. Los
fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 29/2014,
que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
4. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "OPTIMIZACIÓN PROYECTO MINERO
CERRO CASALE".
El SEA hace presente que en la sesión ordinaria N° 6/2014 (17 de noviembre del
año 2014) el Comité acordó solicitar a la Dirección General de Agua (DGA) la
visacion de la siguiente propuesta:
(i)

Reconocer la significancia del impacto asociado al "Descenso de niveles de
agua subterránea en la zona limítrofe de las cuencas hidrográficas de Piedra
Pómez y río Lamas", fundado en los servicios ecosistémicos que proporciona
el río Lamas a las zonas de valor ambiental presentes en el sector y cuyo
caudal descendería en 14 l/s y que el impacto identificado se evalúo sin
considerar la condición más desfavorable del acuífero (3.840 Mm3);

(ii)

Establecer como medida de mitigación, la reducción del volumen máximo de
explotación del acuífero de Piedra Pómez, bajo el mismo criterio planteado por
el titular en el proceso de evaluación referido a explotar menos del 5%
del volumen del acuífero, considerando para ello el rango inferior estimado
para el almacenamiento del sistema (3.840 Mm3).

(iii)

Lo anterior implica, previo al inicio de la etapa de operación, que el Titular
deba:
a) Ajustar el Modelo Hidrogeológico y consecuentemente ajustar el PAT;
b) Ajustar la regla de operación;
c) Diversificar su matriz de abastecimiento de agua.

Todo lo anterior, conforme a los siguientes antecedentes:
(i)

En el sector de Piedra Pómez (acuífero) se concentra la extracción de agua
para el suministro del Proyecto Casale, con un requerimiento hídrico de 785
l/s, como promedio anual, por un período de 20 años, equivalente a un
volumen de explotación de 456 Mm3.

(ii)

La geología de la zona (línea de base) arroja que el volumen almacenado del
acuífero fluctúa entre 3.840 Mm3 y 10.000 Mm3.

(iii)

El Plan de Alerta Temprana propuesto para el Proyecto, contempla dos fases.
En la Fase 1 se explota el acuífero durante la vida útil (20 años) mientras no
se comprometa la capacidad de recuperación durante la Fase 2 estimada en
100 años.
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(iv) El período de 100 años corresponde al tiempo en el cual el nivel del acuífero
de Piedra Pómez, vuelve a su condición de base, es decir previo a la
ejecución del Proyecto.
(y)

En torno a lo expuesto, la DGA Regional se pronuncia conforme condicionado
a la presentación de un indicador hidrológico (ORD. 714, de 23 de noviembre
de 2012).

Tal propuesta, recuerda el Director Ejecutivo del SEA, tenía por objeto reducir el
horizonte de recuperación del acuífero de Piedra Pómez, estimado en 100 años y se
enmarcaba dentro de la materia reclamada "Explotación de Acuíferos - Piedra
Pómez y disminución del flujo regional difuso (impacto y medidas)".
Dicho aquello, los funcionarios del SEA hacen presente que a la fecha aún no se
cuenta con el pronunciamiento de la DGA (solicitado mediante Oficio N°
142061/2014). En razón de aquello, los miembros del Comité fueron del parecer, por
unanimidad, de posponer el análisis para la próxima sesión y siempre que se cuente
con el pronunciamiento de la DGA.
Se deja constancia que el Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche, deja la
sesión por motivos impostergables.
5. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC) "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
CERRO PABELLÓN":
El Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte, hace presente que se
inhabilitará conforme al artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, para los efectos de analizar y resolver estos recursos.
Tomando en consideración aquello y que el Ministro de Agricultura, señor Carlos
Furche, dejó la sesión, no existe el quorum suficiente para seguir sesionando y, por
ende, tomar acuerdos. Así, el análisis de estos recursos se hará en la próxima
sesión del Comité.

PABLO BADENIER MARTÍNEZ
Ministro del Medio Ambiente
Presidente del Comité de Ministros

AS
T) del Servicio de Eval ación Ambiental
creta »o del Comité de Minis ros
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