REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 4/2015
En Santiago de Chile, a 13 de julio de 2015, en las dependencias del Ministerio del Medio
Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la cuarta sesión extraordinaria del Comité de
Ministros del año 2015. Preside la sesión, el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo
Badenier Martínez.
•

ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.
Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Ministra de Minería, señora Aurora Williams.
Ministro de Economía, Fomento y Turismo señor Luis Felipe Céspedes.
Ministra de Salud, señora Carmen Castillo.

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, y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe del Departamento de Recursos de
Reclamación del SEA.
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 13 de julio de 2015, 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 por el Ministro del Medio
Ambiente, mediante Oficio N° 152702, de 8 de julio de 2015, el propósito de la sesión es
el
conocimiento,
revisión
y
análisis
de
las
siguientes
materias:
La presentación del recurso de reclamación interpuesto por el Comité Pro Defensa
del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, en contra de la RCA N° N° 322,
de 2 de septiembre de 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de
Valparaíso (RCA N° 322), que calificó ambientalmente favorable el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado "Proyecto Hotel Punta Piqueros",
cuyo titular es Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., en virtud de lo establecido en el
artículo 29 de la ley N° 19.300.
La presentación de la solicitud de invalidación, con fecha 23 de abril de 2014, por
don Daniel Jiménez Schüster, en representación de SQM Salar S.A., en contra de la
Resolución Exenta N° 112, de 14 de febrero de 2014, de la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental, que ejecuta el Acuerdo N° 1, de 2013, del Comité
de Ministros, que acoge el recurso de reclamación interpuesto en orden a que se
retrotraiga el procedimiento de evaluación a objeto que se realice una correcta
identificación de los impactos del artículo 11 de la ley N° 19.300, y su significancia,

que calificó ambientalmente favorable el EIA del Proyecto "Concesión Ruta 66 —
Camino de la Fruta".
•

RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "PROYECTO HOTEL PUNTA
PIQUEROS".

El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto por el Comité Pro Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, en contra de la RCA N° 322. Al respecto,
explican que el proyecto consiste en la construcción y operación de un hotel de estándar
cinco estrellas, con una superficie edificada de 19.451,92 m2, el cual está emplazado en
un terreno privado de 3.093,60 m2, ubicado en Avenida Borgoño N° 18.115, en el litoral de
la comuna de Concón, Región de Valparaíso. La capacidad del hotel será de 134
habitaciones y contará con 134 estacionamientos. El diseño del hotel contempla 10 pisos,
de los cuales 6 se encuentran bajo el nivel de la calle y 4 sobre dicho nivel, donde el
último piso (+4) corresponde a un área de terraza exterior. Incorpora dentro de sus
instalaciones un spa, gimnasio, piscina, sala de reuniones, restaurant y bar, entre otras
dependencias.
En tal recurso se solicita que se deje sin efecto la RCA N° 322 y se califique
desfavorablemente el Proyecto, en razón de las siguientes materias: (i) inexistencia de
línea de base en la evaluación ambiental del Proyecto, en relación a la destrucción previa
del "Peñón Oreja de Burro", sobre el cual se localiza el hotel; (ii) Que la edificación
contemplaría una parte construida "en voladizo", avanzando sobre el mar y excediendo
los límites de la propiedad particular del Titular y la normativa sobre concesiones
marítimas; (iii) Impacto Vial y (iv) Falta de previsión ante el peligro de tsunami y
marejadas.
Luego, los funcionarios del SEA dan a conocer al Comité de Ministros el oficio Ord. N°
1318, de 19 de junio de 2015, de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), enviado al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, relacionado con el asunto en análisis.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar el recurso de reclamación
interpuesto respecto de las cuatro materias en análisis. Los fundamentos de la decisión se
encuentran plasmados en el Acuerdo N° 07/2015, que se anexa a la presente acta y que
forma parte integrante de la misma.
SOLICITUD DE INVALIDACIÓN: PROYECTO "PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
SALES DE POTASIO, SLM NX UNO DE PEINE."
El SEA expone la solicitud de invalidación presentada por Daniel Jiménez Schüster, en
representación de SQM Salar S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 112/2014, de la
Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Al respecto, explican que el
objetivo principal del proyecto, consiste en la recuperación de sales de potasio presentes
en las salmueras prospectadas en el Oeste del Salar de Atacama, con el fin de alcanzar
una producción de 200.000 t/año de cloruro de potasio. El logro de este objetivo, es
posible debido a la ocurrencia de dos factores, que se sustentan en estudios
hidrogeológicos del comportamiento actual y futuro del acuífero del salar: (i) Se ha
determinado la existencia de un reservorio confinado de salmueras subterráneas, con
altas concentraciones de cloruro de potasio. (ii) Esta salmuera es independiente del
acuífero libre del Salar de Atacama, por lo que una explotación futura de estas sales no
afectaría las actividades que se realizan en el Sector. Junto a lo anterior, el proyecto
contempla un Plan de Seguimiento Ambiental, diseñado para garantizar una operación
ambientalmente segura.

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar la solicitud de invalidación
en contra de la Resolución Exenta N° 112/2014, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que
ejecuta el Acuerdo N° 1, de 2013, del Comité de Ministros. Los fundamentos de la
decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 08/2015, que se anexa a la presente
acta y que forma parte integrante de la misma.
•

RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "CONCESIÓN RUTA 66 — CAMINO
DE LA FRUTA".

El SEA expone los recursos de reclamación interpuestos por doña Margarita del Carmen
Cortés Jeffs, en representación de la Junta de Vecinos Condominio La Princesa, y por
don Sergio Isidoro Reiss Greenwood, en contra de la Resolución Exenta N° 255, de 22 de
marzo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Al
respecto, explican que el proyecto, junto con el mejoramiento, rehabilitación y
homogenización del perfil de la Ruta 66, plantea ampliar a segundas calzadas los
primeros 26 kms., entre Pelequén y Peumo, y una calzada bidireccional ya sea
emplazada por la Ruta actual o en variante, para el resto del trazado. Además, se
proyectan obras tales como: intersecciones desniveladas, mejoramiento de estructuras y
pavimentos existentes, terceras pistas en tramos de alta pendiente, la construcción de
cruces a nivel regulados, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial,
iluminación, pasarelas, paraderos, ciclo vías, plazas de peaje troncales, entre otras. De
igual modo, el Proyecto contempla la conservación y mantenimiento tanto de las obras
nuevas como de las pre-existentes, en los sectores que se indique, durante todo el
período que dure la concesión.
Margarita del Carmen Cortés Jeffs, en su recurso, solicita formalmente la conciliación
política para desplazar el Enlace Las Brisas, de modo que se garantice un margen de
seguridad de 200 metros al Condominio la Princesa. Además, requiere que la ruta se
construya entre taludes y con forestación perimetral para mitigar el impacto acústico en la
comunidad aledaña. Por su parte, Sergio Isidoro Reiss Greenwood solicita revertir la
calificación ambiental favorable y rechazar la solicitud de autorización para ejecutar el
Proyecto, resolviendo en su lugar rechazar el EIA.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, declarar el desistimiento del recurso
de reclamación interpuesto por don Sergio Isidoro Reiss Greenwood y rechazar el recurso
de reclamación interpuesto por doña Margarita Cortés Jeffs, en representación de la Junta
de Vecinos Comunidad Parcelación Fundo la Princesa. Los fundamentos de la decisión se
encuentran plasmados en el Acuerdo N° 09/2015, que se anexa a la presente acta y que
forma parte integrante de la misma.
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PABLO BAPENIEMARTINEZ
Ministro det Medio Ambiente
Presidente del Comité de Ministros
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