REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESION ORDINARIA N2 05/2011

En Santiago de Chile, a 28 de octubre de 2011, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 16:20 horas, se abre la Quinta Sesión Ordinaria del
presente año, del Comité de Ministros. Preside la sesión la Ministra del Medio
Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira.

1. INTEGRANTES ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes Ministros:
➢ Ministra del Medio Ambiente (MMA), Sra. María Ignacia Benítez Pereira
> Ministro de Salud (MINSAL), Sr. Jaime Mañalich Muxi
➢ Ministro de Agricultura (MINAGRI), Sr. José Antonio Galilea Vidaurre
➢ Ministro de Energía (MINE), Sr. Rodrigo Álvarez Zenteno
➢ Ministro de Minería (S) (MINMIN), Sr. Pablo Wagner San Martín
Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.

2. TABLA:

Conocimiento de los siguientes recursos administrativos:
•

•

•

3.

Recurso de reclamación interpuesto por el señor Francisco Perinetti Zelaya, en
representación de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua,
contra de la Resolución Exenta N° 9, de 21 de enero de 2011, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Valparaíso, que calificó favorablemente el proyecto
"Embalse Puntilla del Viento", del Ministerio de Obras Públicas.
Recurso de reclamación interpuesto por el señor Guillermo Claverie Bravo, en
representación del señor Sergio Uturbia Carvajal y otras personas naturales,
contra de la Resolución Exenta N° 9, de 21 de enero de 2011, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Valparaíso, que calificó favorablemente el proyecto
"Embalse Puntilla del Viento", del Ministerio de Obras Públicas.
Recurso de reclamación interpuesto por el señor Carlos López Cortés en contra de
la Resolución Exenta N° 191, de 18 de agosto de 2010, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto
"Unidad N° 5 Central Térmica Guacolda S.A.".

RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR LA JUNTA DE VIGILANCIA
DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL RIO ACONCAGUA, PROYECTO "EMBALSE
PUNTILLA DEL VIENTO"

SEA expone recurso de reclamación. Las materias reclamadas y la respectiva discusión
se exponen a continuación:

1

a) Afectación de canales y bocatomas
Se explica que en la RCA del proyecto se consignó la obligación de presentar un
estudio de unificación de bocatomas, situación que no ha ocurrido a la fecha. Se
discute la propuesta de exigir la presentación de los resultados de dicho estudio,
otorgándole al titular un plazo de 30 ó 90 días al efecto. Luego de una breve discusión,
se acuerda unánimemente exigir al titular la presentación de los resultados del
estudio de unificación de bocatomas dentro de 90 días, a contar de la notificación de la
resolución del recurso.
b) Calidad del agua (NCh 1.333)
Se hace presente que el río Aconcagua actualmente no cumple dos parámetros de la
NCh 1.333: Cuy Mn.
Se analiza propuesta elaborada por comité de asesores (asesores ministeriales y SEA):
Exigir cumplimiento de NCh 1.333, a excepción de parámetros Cu y Mn, para los
que se deberá mantener aguas abajo del embalse los niveles de concentración
aguas arriba.
El titular deberá proponer una metodología que permita el análisis comparado de
los valores monitoreados aguas arriba/abajo del embalse, la que debe ser
aprobada por la autoridad ambiental, previo informe de la DGA.
El titular deberá complementar el Plan de Monitoreo, contemplando, al menos,
monitoreos específicos aguas abajo del embalse para aquellos períodos
programados de mantención.
El titular deberá complementar el "Plan de monitoreo participativo de la
operación del embalse", especificando las acciones a seguir ante estos eventos
(mantenciones), las que deben incluir, al menos, el aviso oportuno a la comunidad,
la autoridad ambiental, la autoridad sanitaria y otros públicos interesados.
MINSAL señala que le preocupa la redacción de la propuesta, ya que implica aceptar
que la norma no sería aplicable tratándose de los parámetros Cu y Mn. MMA señala
que la línea de base del proyecto indica que el río actualmente supera los niveles
establecidos en la NCh 1.333 respecto de Cu y Mn. Explica que la propuesta consiste
en asegurar que a futuro dichos niveles no superen los actuales. El Director Ejecutivo
del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) agrega que la alteración de la calidad del
agua del río Aconcagua podría deberse al emplazamiento aguas arriba de otros
proyectos y que, por lo tanto, es una materia que trasciende el proceso de evaluación
de este proyecto.
MINSAL expresa aprensión en aprobar un proyecto de embalse para riego, cuando el
agua que se va a embalsar no es apta para riego.
El Director Ejecutivo del SEA indica que debiera aprovecharse la oportunidad para
buscar una solución al tema de fondo, pero que debiera ir por un carril distinto.
Agrega que es importante tener presente en el análisis que el objetivo de la norma
aplicable al agua de riego es proteger las plantaciones. En este sentido, no existiría
necesariamente un riesgo para la salud de la población, pero sí podría implicar que
algunas plantas no se puedan regar con esa agua.
MINSAL expresa que no es aceptable que al Comité de Ministros no le preocupe la
calidad del agua que entra el embalse y que se limite a señalar que el agua que sale
debe ser igual al agua que entra. Pregunta sobre cuáles serían los efectos si a futuro
los niveles de Cu y Mn empeoran.
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MMA señala que la NCh 1.333 es muy antigua y no considera la actual situación del
país ni la composición actual de los cuerpos de agua.
MINSAL propone exigir al titular del proyecto que garantice que la calidad del agua no
va a empeorar.
El Director Ejecutivo del SEA señala que la calidad del agua que entra al embalse no
depende de este proyecto, sino de lo que ocurra aguas arriba y que, en consecuencia,
no es posible hacer tal exigencia.
MINSAL consulta con respecto a qué tanto se está excediendo la norma. El SEA
muestra tabla relativa a calidad del agua.
MINAGRI señala que es posible que los niveles hayan bajado, ya que la tabla es de
2006. MINSAL señala que entonces es necesario hacer una nueva medición, para
contar con información actualizada.
MMA propone que el recurso quede pendiente de resolución, para analizar en detalle
los efectos que podría tener el incumplimiento de la NCh 1.333.
c)

Otras materias reclamadas

MINE señala que respecto de las materias identificadas como "no SEIA", le parece
necesario que quede constancia que ellas no fueron revisadas por el Comité, ya que no
corresponde hacerlo. El Director Ejecutivo del SEA aclara que las razones por los
cuales dichas materias no son revisadas quedan consignadas en las respectivas
resoluciones. Al respecto, MINE insiste que le parece importante que quede constancia
en las actas del Comité, indicando que los Ministros acordaron no abordar esas
materias por cuanto no corresponde hacerlo. En el caso particular, MINE hace
presente que el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas constituye
una materia sectorial (ante la Dirección General de Aguas) y, en este sentido, no forma
parte de la evaluación de impacto ambiental. En el SEIA únicamente se evalúa el
ejercicio de tales derechos y los potenciales impactos ambientales derivados del
mismo.
Unánimemente se acoge lo propuesto por MINE.

4.

RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR SERGIO UTURBIA
CARVAJAL Y OTROS, PROYECTO "EMBALSE PUNTILLA DEL VIENTO"

Luego de la exposición realizada por un funcionario de la Dirección Ejecutiva del SEA,
el Comité de Ministros resuelve rechazar el recurso indicado, por votación unánime
de los integrantes presentes. Los fundamentos de la decisión se encuentran
plasmados en el Acuerdo N-9- 15/2011, que se anexa a la presente acta y que forma
parte integrante de la misma.

5.

RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR CARLOS LÓPEZ
CORTÉS, PROYECTO "UNIDAD 5 CENTRAL TÉRMICA GUACOLDA S.A.

El Director Ejecutivo del SEA indica que solamente se procederá a exponer el recurso,
pero no se votará. Esto con el propósito de avanzar en la discusión, que es compleja, y
agilizar la resolución del recurso en su oportunidad.
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El jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana presenta los
antecedentes generales del proyecto y de las materias reclamadas, entre las cuales
destaca la discusión sobre la procedencia de obligar al titular a compensar sus
emisiones de MP10.
MINSAL consulta quiénes son los demás actores en el área del proyecto. MMA
responde que principalmente CMP.
MINSAL pregunta qué es lo que se está reclamando. El Director Ejecutivo del SEA
explica que lo que se reclama es que se esté autorizando un aumento a 4,02 ton/día en
una zona de latencia, cuando lo que debiera hacerse es pedirle que compense.
MINE considera que el Comité no tiene atribuciones para disminuir lo que ya está
aprobado respecto de las demás unidades.
MMA consulta a los ministros su opinión respecto de obligar al titular a que compense.
Todos se manifiestan de acuerdo.
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