REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 1/2015

En Santiago de Chile, a 6 de abril de 2015, en las dependencias del Ministerio del Medio
Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la primera sesión extraordinaria del Comité de
Ministros del año 2015. 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) Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
(ii) Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.
(iii) Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
(iv) Ministra de Minería (S), señor Ignacio Moreno Fernández.
(y) Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes.
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, 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 1 de abril 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, el propósito de la sesión es el conocimiento, revisión y análisis de las
siguientes materias:
(i)

La presentación del recurso de reclamación interpuesto por la Junta de Vecinos
Caldera Alto Sur, en contra de la RCA N° 170, de fecha 8 de julio de 2014, de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (RCA N° 170), que calificó
ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
denominado "Puerto Punta Caldera", cuyo titular es Empresa Portuaria Punta
Caldera S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300.

(ii)

La presentación del recurso de reclamación interpuesto por el Ministerio de Obras
Públicas (MOP), en contra de la RCA N° 36, de fecha 22 de septiembre de 2014, de
la Comisión de Evaluación de la Región de Arica y Parinacota (RCA N° 36), que
calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto denominado "Embalse
Chironta", del cual es titular, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley N°
19.300.

3.

RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "PUERTO PUNTA CALDERA".

El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto por la Junta de Vecinos Caldera Alto
Sur, en contra de la RCA N° 170. El proyecto consiste en la construcción y operación de
un Puerto Multipropósito, privado de uso público, con dos sitios de atraque, que permitirá
la transferencia (embarque/desembarque), almacenamiento, recepción o despacho por

vía terrestre de los siguientes productos: Concentrado de Cobre, Concentrados de Hierro
y Carga General.
En tal recurso, se solicita que se deje sin efecto la RCA con el objeto de que se reubique
el proyecto, en razón de las siguientes materias: (i) Suficiencia de la línea de base para
fauna y dimensión antropológica; (ii) Alteración al valor paisajístico y turístico de la zona
en relación al Faro ubicado en la bahía Punta Caldera. Suficiencia de medidas.; (iii)
Impacto Vial y (iv) Monitoreo en el Medio Marino.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, acoger parcialmente el recurso,
respecto de la materia (iii) precedente, en el sentido de considerar la sugerencia de la
Subsecretaría de Transporte y hacerla parte de la condición estipulada en el
Considerando N° 9.2 de la RCA N° 170/2014, esto es, que:
"El Plan de Acción Turístico asociado a la componente turística deberá considerar
además, aspectos viales, tales como accesos adecuados y seguros, tanto para peatones,
ciclistas y vehículos, estacionamientos, sendas peatonales y de ciclistas, señalización y
demarcación. Los cuales deben ser revisados por la SEREMI de Transportes y
Telecomunicaciones Región de Atacama, antes de su aprobación por parte de
SERNATUR"
En lo que dice relación con las restantes materias reclamadas, el Comité de Ministros
estimó que se encontraban abordadas adecuadamente en el proceso de evaluación
ambiental.
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 03/2015, que
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
4. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (TITULAR): "EMBALSE CHIRONTA".
El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto por el MOP, en contra de la RCA N°
36. El proyecto es una obra de regulación de los recursos hídricos del río Lluta destinada
a mejorar las condiciones de riego en el valle, optimizando aspectos de regulación como
de distribución de los recursos hídricos del río. Su principal finalidad es beneficiar a los
regantes en el valle de Lluta.
El diseño del embalse, considera una presa tipo CFGD (Concrete Face Gravel Dam), con
un muro de 76 m de altura y 274 m de longitud de coronamiento. Su capacidad de
embalsamiento es de 17 Mm3 y la superficie inundada será de 55,89 ha.
Tabla 1.5.24: Demanda anual de riego en el fimbito predial
Esconado
Actual Ano Normal
Actual Potencial
Futuro Factibilidad
Futuro Potencial

Demanda de
agua (n14)
16.747.550
21.184.000
19.006.000
23.915.000

Superliclereal
regada ttili)
1.479
1.928
2.336
2.892

Tasa Riego ',1EfIclencla
-'
de
1m3/ha real)::: '..1Aplle.átliim
11.590
40%
11.300
40%
8.500
50%
8.300
60%

Fuente: Luis San Martín — DOH, 2012. 'Diseño Embalse afronta, Valle de Lluta, Región de Anca y Parinacote.
Informe Finar.

Estas obras permitirán aumentar la superficie de riego de 1.184 a 2.546 ha.
En tal recurso, se solicita que se reemplacen de la RCA impugnada los numerales 4, 5 y 6
del Considerando N° 10, por los siguientes:
"Considerando N° 10, numeral 4: Establecer que el "Plan de vigilancia del Humedal" en
donde se compromete una evaluación con una frecuencia cuatrimestral durante la fase de
construcción y un monitoreo para la fase de operación con una frecuencia cuatrimestral
por 10 años.
Considerando N° 10, numeral 5: Establecer que el programa anual de monitoreo de flora,
vegetación y fauna forma parte integrante del Plan de Vigilancia del Humedal
comprometido por con una frecuencia cuatrimestral durante la fase de construcción y para
la fase de operación una frecuencia cuatrimestral por 10 años.

Considerando N° 10, numeral 6: Establecer que el plan de restauración debe ser
presentado cuando se demuestre que los daños al ecosistema se generan por causa
directa de la operación del embalse"
Los miembros del Comité, acordaron, por unanimidad, modificar el Considerando N° 10,
numero 4 de la RCA N° 36 y eliminar las exigencias de los numerales 5 y 6. Los
fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 04/2015, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
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