REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 5/2014

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2014, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:30 horas, se abre la quinta 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)
(y)

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 Salud, señora Helia Molina Milman
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa

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 22 de septiembre 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°
0141615/2014 del Director Ejecutivo del SEA, el propósito de la sesión es el conocimiento,
revisión y análisis de las siguientes materias:

(i)

Recursos de reclamación PAC (2) interpuestos por las siguientes personas, en
contra de la RCA N° 243, de 22 de abril de 2014 (RCA N° 243/2014), de la Comisión
de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, que calificó ambientalmente
favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto "Línea 3 - Etapa 2:
Túneles, estaciones, talleres y cocheras", en virtud de lo establecido en el artículo
29 de la Ley N° 19.300:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

(ii)

Recurrentes
Reclamación 1
Ulises Valderrama Venegas
Reclamación 2
Daniel Levi Espinoza Novoa
Maya Fernandez
Lorena Sandoval
Rodrigo Román
Alejandra Placencia
Olivia Mora
Lessien Corvalán Alle
Javiera Pino
Alvaro Fernández
Francisca Macarena Gonzalez Chávez
Patricio González Briones
Verónica Chávez Gutierrez
Jorge Zapata Bustos
Iris Araneda Guevara
Fernando Marchant
Clara Izquierdo Hurtado
María Raquel Hurtado Pinochet
Karin Diaz Gamboa
Jorge Alberto Morán Bataglía
Vilma Torres Garrido
Guido Cisternas
Tomas Cisternas
María Eliana Villarroel Márquez
Octavio Poblete Christie
Rosa María Rossel Flores
Mireya del Río Barañao
Juan Carlos Durán Ríos
Rodrigo Alejandro Calderón Salinas

Fecha de ingreso
29-07-2014
23-07-2014

Recursos de reclamación PAC (7) interpuestos por las personas naturales y
jurídicas, en contra de la RCA N° 004, de 3 de enero de 2013 (RCA N°004/2013),
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.

3. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): EIA PROYECTO "LÍNEA 3 - ETAPA 2:
TÚNELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS".

El SEA expone los recursos de reclamación interpuestos por las personas previamente
señaladas, en contra de la RCA N° 243/ 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región
Metropolitana, que calificó favorablemente el EIA del Proyecto "Línea 3 - Etapa 2:
Túneles, estaciones, talleres y cocheras".
2

El Proyecto tiene como objetivo la construcción de la Línea 3 de Metro, la cual, contempla
una extensión aproximada de 22 km que conectará la zona norte de Santiago, desde la
comuna de Quilicura al costado oriente de la intersección Ruta 5 con Autopista Vespucio
Norte Express hasta la comuna de La Reina en el sector de Av. Tobalaba con Av. Larraín.
Este proyecto estará formado por una zona de talleres y cocheras, 17 estaciones, 16
ventilaciones principales, 38 ventilaciones forzadas. Se consideran 5 estaciones de
combinación con las actuales líneas de la Red de Metro ya existentes y un enlace
subterráneo con la futura Línea 6, en la estación Ñuñoa.
El trazado de la Línea 3, contempla las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia,
Santiago, Ñuñoa y La Reina.
En tales recursos, se solicita que se deje sin efecto la RCA, en razón de las siguientes
materias: (i) deficiencias en el proceso de participación ciudadana; (ii) medio humano
(criterios técnicos) bienestar social básico (áreas verdes y arbolado urbano); (iii) ruido y
vibraciones; (iv) calidad del aire y (y) otras materias de carácter no ambiental.
Luego de una discusión, el Comité acuerda, por la unanimidad de sus miembros, rechazar
los recursos indicados. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el
Acuerdo N° 27/2014, 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 señor Ministro de Medio Ambiente indica que corresponde analizar el segundo punto de
la Tabla, referente a los recursos de reclamación relativos al Proyecto "Optimización
Proyecto Minero Cerro Casale".
El Director del SEA, señor Jorge Troncoso, previene que se trata de un proyecto aprobado
en el año 2002 denominado "Proyecto Minero Aldebarán" y que con posterioridad se hizo
una modificación del mismo llamado "Optimización Proyecto Minero Cerro Casale",
calificado ambientalmente favorable en el año 2013, mediante RCA N°004/2013,
resolución que está siendo reclamada.
El Proyecto consiste en la mejora de los procesos productivos asociados a la explotación
de minerales de oro y cobre del "Proyecto Minero Aldebarán". En particular, se refiere a
las siguientes obras, partes o acciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Optimización de Procesos.
Actualización de Áreas de Servicio.
Incorporación del Sistema de Transmisión y Distribución Eléctrica.
Optimización de Ductos.
Plan Integral de Manejo de Aguas.
Optimización de Gestión de Tránsito.

Se hace presente que no se contempla un aumento de la tasa de procesamiento respecto
de lo aprobado en el año 2002.
Conforme se indicó, se presentaron 7 recursos de reclamación, cuyas materias
reclamadas, se sistematizaron en las siguientes: (i) Recurso hídrico: a) sector Piedra
Pómez (Modificaciones en el campo de pozos de bombeo; Explotación de Acuíferos Piedra Pómez y disminución del flujo regional difuso: Línea de base, Impacto y medidas —
PAT en relación al suministros de agua de mar y monitoreo) y b) sector Cuenca Río
Nevado (Reposición de caudales hasta alcanzar los niveles naturales; Muro cortafuga —
control de infiltraciones e Información hidrológica (permafrost) no confiable); (ii) Medio
humano: aumento de la población y (iii) Cumplimiento Convenio 169 de la OIT.
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El SEA centra su análisis en una de aquellas materias, a saber: la que dice relación con el
recurso hídrico: "Explotación de Acuíferos - Piedra Pómez y disminución del flujo regional
difuso (Impacto y medidas)".
Se indica que en el Sector 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.
Se hace presente que el proyecto contempla un Plan de Alerta Temprana (PAT) que
considera 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, el que corresponde al período de tiempo en el cual el caudal del río Lamas
vuelve a su condición de base, es decir, previo a la ejecución del Proyecto.
En atención a tal antecedente, el Comité de Ministros, luego de un debate, se acuerda,
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), analizar la factibilidad de reducción del horizonte de
tiempo para la recuperación del acuífero de Piedra Pómez estimada en 100 años (PATFase 2)". Asimismo, se acordó que el análisis de las restantes materias reclamadas se
hará una vez que se cuente con la propuesta señalada.
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PABLO BADENIER MARTÍNEZ
Ministro del Medio Ambiente
Presidente del Comité de Ministros
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