REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 6/2014

En Santiago de Chile, a 17 de noviembre de 2014, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:30 horas, se abre la sexta sesión ordinaria del Comité de
Ministros del año 2014. 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 Agricultura (S), señor Claudio Ternicier González.
Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa.
Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes.

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 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 27 de octubre 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°
141804/14 del Director Ejecutivo del SEA, el propósito de la sesión es el conocimiento,
revisión y análisis de las siguientes materias:
(i)

Segunda 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 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:

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

4.
5.
6.

Jorge Godoy Ponce
Rosa Ahumada Campusano
Comunidad Indígena Colla del Rio Jorquera y sus
Afluentes

01-03-2013
01-03-2013
01-03-2013

7.

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

01-03-2013

1.
2.
3.

(ii)

Presentación al Comité, respecto del proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde,
en atención a lo resuelto en la letra D del Considerando Trigésimo Primero de la
sentencia de fecha 17 de enero de 2014 de la Excma. Corte Suprema, que dispuso
la rectificación de la Resolución de Calificación Ambiental N° 159 de febrero del
2013 (en adelante RCA N° 159), del Comité de Ministros, para adecuarla a las
condiciones y medidas impuestas en el fallo.

3.

RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "OPTIMIZACIÓN PROYECTO MINERO
CERRO CASALE".

El SEA previene que en la sesión ordinaria recién pasada (6 de octubre del año en curso)
el Comité acordó, por la unanimidad de sus miembros, solicitar a su Secretaría Técnica,
respecto de la materia reclamada "Explotación de Acuíferos - Piedra Pómez y disminución
del flujo regional difuso (impacto y medidas)", el análisis de la factibilidad de reducción del
horizonte de tiempo para la recuperación del acuífero de Piedra Pómez estimada en 100
años (Fase 2). Además, se acordó que el análisis de las restantes materias reclamadas se
haría una vez que se cuente con aquella propuesta.
En este orden de cosas, la Secretaria Técnica analizó lo solicitado, concluyendo que es
posible reducir el horizonte de tiempo para la recuperación del acuífero de Piedra Pómez
estimada en 100 años, bajo los siguientes supuestos:
(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 I/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)
b)
c)

Ajustar el Modelo Hidrogeológico y consecuentemente ajustar el PAT;
Ajustar la regla de operación;
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 1/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.

(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).

En atención a lo señalado, el Comité, acuerda, por la unanimidad de sus miembros,
solicitar la visación de esta propuesta a la Dirección General de Aguas (DGA).
Con tal propósito, el Director Ejecutivo del SEA deberá oficiar a aquel servicio, en los
términos expuestos. Asimismo, se acordó que el análisis de las restantes materias
reclamadas se hará una vez que se cuente con la respuesta de la DGA.
4. PRESENTACIÓN RESPECTO DEL PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA
PUNTA ALCALDE, EN ATENCIÓN A LO RESUELTO EN LA LETRA D DEL
CONSIDERANDO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LA SENTENCIA DE FECHA 17 DE
ENERO DE 2014 DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA.
El SEA expone al Comité respecto del proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde, en
atención a lo resuelto en la letra D del Considerando Trigésimo Primero de la sentencia de
fecha 17 de enero de 2014 de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 6563-2013), que dispuso
la rectificación de la Resolución de Calificación Ambiental N° 159 de febrero del 2013, del
Comité de Ministros, para adecuarla a las condiciones y medidas impuestas en el fallo.
En efecto, en tal considerando el máximo Tribunal del país señaló que: "D.- Asimismo,
debe entenderse que el proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde queda
aprobado con las modificaciones y condiciones expresadas en este fallo, que pasa
a formar parte de la Resolución de Calificación Ambiental N° 159, de 13 de febrero
del año en curso, de modo que esta última deberá ser rectificada para adecuarla a
las declaraciones efectuadas precedentemente, particularmente a las condiciones y
medidas impuestas en el presente fallo, sea que hayan sido voluntariamente propuestas
por el titular o dispuestas por la autoridad", [énfasis agregado].
Conforme a lo citado, corresponde que el Comité cumpla con lo ordenado por la Corte
Suprema y proceda a rectificar la RCA N° 159. En este contexto, el Comité acuerda, por la
unanimidad de sus miembros, rectificar la resolución en cuestión. Los fundamentos de la
decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 28/2014, que se anexa a la presente
acta y que forma parte integrante de la mism

PABLO BADENIER MARTÍNEZ
Ministro del Medio Ambiente
Presidente deLGorhité de Ministros

JORGE TRONCOS° CONTRERAS
Director Ejecutivo (PT) del Servicio de Evaluació Ambiental
Secretario del Comité de Ministros
_

