REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN N° 02/2014
En Santiago de Chile, a 19 de marzo de 2014, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:35 horas, se abre la segunda sesión del Comité de
Ministros del año 2014. Preside la sesión el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo
Badenier Martínez.
I.

ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros:
Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo
Ministro de Energía, señor Jorge Máximo Arturo Pacheco Matte
Ministra de Salud, señora Helia Molina Milman
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa
Estuvieron presentes en la sesión el Director Ejecutivo 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 Rodolfo Rivero Fernández, Jefe de la División de Evaluación
Ambiental y Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del SEA, y el señor Felipe
Curia Miranda, Asesor de la Ministra de Minería.
Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.

II.

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
conforme a lo establecido en el artículo 6° del Estatuto Interno de Organización y
Funcionamiento del Comité, que le confiere la facultad de citar al Comité con una
anticipación inferior a la señalada en la misma norma, tratándose de situaciones de
emergencia.
Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada mediante oficio Ord. D.E. N°
140422/14, del Servicio de Evaluación Ambiental, el propósito de la sesión es revisar y
analizar los acuerdos y resoluciones asociados al Proyecto Hidroeléctrico Aysén.
Con el propósito de abordar ordenadamente las diversas materias específicas
relacionadas con los acuerdos y resoluciones asociados al Proyecto Hidroeléctrico Aysén,
se analizarán los siguientes subtemas:
1. Informe de las solicitudes de revocación y los recursos de reposición presentados
al Comité de Ministros respecto de lo acordado por el Comité de Ministros con
fecha 30 de enero de 2014;
2. Análisis de los Acuerdos adoptados respecto del "Proyecto Hidroeléctrico Aysén"
con fecha 30 de enero de 2014
3. Nuevos Acuerdos.

III. SOLICITUDES DE REVOCACIÓN Y RECURSOS DE REPOSICIÓN
PRESENTADOS EN RELACIÓN AL "PROYECTO HIDROELÉCTRICO AYSÉN"
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Respecto del subtema 1 de la Tabla, el Ministro del Medio Ambiente (MMA) informó la
recepción de los siguientes recursos de reposición y solicitudes de revocación recibidos
respecto de los Acuerdos y Resoluciones emanadas del Comité de Ministros de sesión 30
de enero de 2014:

Reclamante
1. Área Pastoral Vicarial Social
2. Fundación Educacional San Pablo
3. Asociación Gremial Cámara de
Coyhaique
4. Orlando Scarito kupfer
5. Fundación Sociedades Sustentables
6. ChileAmbiente
7. Jorge Fernando Salamanca Osorio
8. CODEFF
9. Colectivo de Mujeres Desnudando
10. Patricio Segura Ortiz
11. Escuela de Guías de la Patagonia
12.Elizabeth María Schindele en
representación de Franz Xaver
Schindele
13. Hernán Rafael Ríos Saldivia

Fecha y lugar de recepción
17.03.2014
SEA Aysén
17.03.2014
SEA Aysén
17.03.2014
SEA Aysén
17.03.2014
SEA Aysén
17.03.2014
(SEA DE)
17.03.2014
(SEA DE)
17.03.2014
(MMA)
18.03.2014
SEA Aysén
18.03.2014
SEA Aysén
18.03.2014
SEA Aysén
18.03.2014
SEA Aysén
18.03.2014
SEA Aysén
18.03.2014
SEA Aysén

IV. Análisis de los Acuerdos adoptados respecto del "Proyecto Hidroeléctrico
Aysén" (PHA) con fecha 30 de enero de 2014
Respecto del subtema 2 de la Tabla, el Ministro del Medio Ambiente (MMA) expone
aspectos generales de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y
presenta la necesidad de revisar y analizar los acuerdos y resoluciones asociadas al
proyecto PHA.
Enseguida, relata los antecedentes de la aprobación del proyecto PHA en la Región de
Aysén. En particular menciona que este proyecto cuenta con Resolución de Calificación
Ambiental favorable, a través de Resolución Exenta N° 225, de 13 de mayo de 2011, de la
Comisión de Evaluación de Aysén.
Agrega que dicha resolución fue objeto de 35 recursos de reclamación, de conformidad a
lo establecido en los artículos 20 y 29 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente. En particular, menciona que 34 recursos de reclamación fueron
presentados por personas naturales y/o jurídicas que presentaron observaciones durante
el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y uno por el Titular (Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A.).
A continuación, el MMA indica que de acuerdo a lo informado por el SEA, tanto el Consejo
Directivo, durante el período 1997 a 2010, como el Comité de Ministros, a partir del 2010 y
hasta la fecha, han resuelto simultánea e íntegramente la totalidad de los recursos de
reclamación presentados respecto de un mismo acto administrativo, con la sola excepción
de PHA.
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En este contexto, señala que los Acuerdos N° 1 al 19, ambos inclusive y sus respectivas
resoluciones, dan cuenta que en la anterior sesión del Comité se acordó resolver
solamente 17 reclamaciones en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
de PHA, dejando otras 18 pendientes de resolución, hasta contar con los resultados
obtenidos en medidas para mejor resolver, asociadas a dos materias específicas: medio
físico y medio humano.
Precisa el MMA que los 17 recursos de reclamación resueltos corresponden a aquéllos
presentados por Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., Agrupación Sociocultural y
Medioambiental Chonkes, señor Corey Bunce, señor Orlando Scarito, Unidad Vecinal
Rural N° 8, La Esperanza, señor Enrique Alcalde, señor Francisco Velásquez, señor
Franz Yaver, señor Fabien Bourlon, señor lan Farmer, A.G. Cámara de Turismo y
Comercio La Junta, A.G. Cámara de Turismo y Comercio Puyuhuapi, señor Cristian
Correa, señor Hernán Ríos, señor Jorge Salamanca, Escuela de Guías de La Patagonia y
señora Milenka Heran y que los 18 recursos aún pendientes de resolución corresponden a
aquéllos presentados por el señor Alejandro del Pino Larzet, señor Juan Carlos Cisternas,
señora Magdalena Rosas Ossa, señora María Elena Ramírez Caviedes, señor Patricio
Segura Ortiz, señora Paula Ortiz Saini, Agrupación Caminemos Juntos, Agrupación
Turística y Ambiental de Puerto Río Tranquilo, Área Pastoral Vicarial Social, Asociación
Gremial Cámara de Coyhaique, Corporación para la Conservación y la Preservación del
Medio Ambiente (Chile Ambiente), Colectivo de Mujeres Desnudando, Defensores de la
Cuenca del Murta, Fundación Educacional San Pablo. Herederos de la Patagonia, Comité
Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF (filial Coyhaique — Aysén) ,
Defensores del Espíritu de la Patagonia y Fundación Sociedades Sustentables.
Menciona el MMA que, en concreto, el Comité de Ministros resolvió parcial y
fraccionadamente el conjunto de 35 reclamaciones interpuestas en contra de la
Resolución de Calificación Ambiental del proyecto PHA.
A continuación, el MMA plantea las eventuales consecuencias de lo anterior; en particular
sostiene que, de acuerdo a lo informado por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio
del Medio Ambiente y el Informe del Profesor de Derecho Administrativo y Doctor en
Derecho, abogado Luis Cordero Vega, los acuerdos a los cuales se llegó por parte del
Comité de Ministros en la sesión de fecha 30 de enero de 2014, importarían el
fraccionamiento del procedimiento de evaluación ambiental en su etapa recursiva y, con
ello la infracción de las normas que rigen el procedimiento administrativo.
Lo anterior podría implicar que quienes hayan sido notificados de sus reclamaciones ya
resueltas, podrían recurrir ante el Tribunal Ambiental, estando aún pendientes otras
reclamaciones administrativas deducidas en contra del mismo acto administrativo, a
saber, la RCA.
De esta forma, se infringiría la lógica del procedimiento administrativo, regulado en la Ley
N° 19.880, que reconoce la posibilidad de que los interesados interpongan recursos
administrativos (caso en el cual se interrumpe el plazo para reclamar judicialmente) o los
recursos judiciales (caso en el cual la ley impide volver sobre los recursos
administrativos), pero en ningún caso disponer de revisiones en ambas instancias de
modo paralelo, para no afectar la lógica de la resolución de controversias sobre un acto
administrativo.
Lo expuesto es relevante en materia de evaluación ambiental, pues la Ley N° 19.300, está
construida sobre la base de que la RCA es consecuencia de un procedimiento
administrativo único y complejo, que admite un sólo acto administrativo terminal.
Al decidir resolver parcial y fraccionadamente las reclamaciones, el Comité de Ministros
ha afectado la unicidad del procedimiento administrativo y en consecuencia el principio de
evaluación integral que subyace a la regulación del SETA, en el cual existen múltiples
pronunciamientos que deben ser evaluados en su integridad, de acuerdo al contenido de
un único procedimiento administrativo.
Este proceder, genera un precedente equívoco para futuros pronunciamientos, por cuanto
aceptar la resolución parcial de las reclamaciones, implicaría aceptar que cada recurso
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que se presente daría origen a un procedimiento administrativo distinto, como también,
que la RCA es susceptible de dividirse según los sujetos que la impugnan y que podría
ser admisible la adopción de medidas separadas para un mismo proyecto.
Al dejar en suspenso la resolución de 18 reclamaciones, y dado que se encuentran
vinculadas al mismo procedimiento de evaluación ambiental, su posterior resolución
(sobre la base de la información contenida en los estudios ordenados) podría tener
consecuencias jurídicas relevantes en las reclamaciones ya resueltas. Atendido lo
anterior, se estima que, los recursos debieron haber sido abordados en su totalidad, por
cuanto los recursos ya resueltos podrían verse modificados a consecuencia de la
información contenida en los estudios ordenados.
Por último, el MMA señala que el artículo 53° inciso 1° de la Ley N°19.880 dispone lo
siguiente: "La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los
actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado".

V.

ACUERDOS

Finalmente respecto del subtema 3 de la Tabla, en virtud de lo expuesto y luego de una
breve discusión, el Comité de Ministros, por unanimidad de sus miembros, acordó lo
siguiente:
Ordenar la instrucción de un procedimiento de invalidación respecto de lo acordado por el
Comité de Ministros en sesión de fecha 30 de enero de 2014, en razón de la eventual
infracción a las reglas de procedimiento administrativo aplicable a los recursos
administrativos. Asimismo, se acuerda disponer la suspensión de los efectos de dichos
Acuerdos mientras se instruye y resuelve el procedimiento.
Asimismo, y respecto de los recursos de reposición y solicitudes de revocación
consignadas en el numeral III de la presente Acta, por unanimidad se acuerda que, en
caso de acogerse a trámite, se aplique la medida provisional de suspensión del trámite
administrativo, hasta que el Comité de Ministros no resuelva el fondo de los recursos de
reclamación respectivos. Asimismo, se acuerda que, en caso de recibirse nuevos recursos
administrativos o solicitudes de invalidación deducidos en contra de alguno de los
Acuerdos de fecha 30 de enero de 2014, una vez acogidos a trámite, también se
suspenda la tramitación de los mismos, en tanto el Comité no resuelva el fondo de la
totalidad de los recursos de reclamación deducidos en contra de la RCA N° 225/2011.
Los fundamentos de las decisiones expuestas se encuentran plasmados en los Acuerdos
N° 20/2014 y N° 21/2014 que se anexan a la presente acta y que forman parte integrante
de la misma.
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Distribución:
Integrantes del Comité de Ministros:
Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo
Ministro de Energía, señor Jorge Máximo Arturo Pacheco Matte
Ministra de Salud, señora Helia Molina Milman
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa
Dirección Ejecutiva, SEA
División Jurídica, SEA
División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA
Rol N° 52/2011 y Rol N°53 /2011
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