REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 3/2016

En Santiago de Chile, a 10 de mayo de 2016 en las dependencias del Ministerio del Medio
Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la tercera sesión ordinaria del Comité de
Ministros del año 2016. 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)

Ministro del Medio Ambiente (S), señor Marcelo Mena Carrasco.
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.
Ministra de Minería (S), señora Ignacio Moreno Fernández.
Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes.

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.
Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), don Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, y don 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 25 de abril de 2016, de acuerdo 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, mediante Oficio N° 160542, de 25 de abril de 2016, el propósito de la sesión es
el conocimiento, revisión y análisis de las siguientes materias:
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por don Nicolás Mussuto
lannuzzi, en representación de Compañía Minera Cerro Norte S.A. en contra de la
Resolución Exenta N° 131, de fecha 21 de julio de 2015, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama (RCA N° 131/2015), que calificó
favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Proyecto
Diego de Almagro", cuyo proponente es Compañía Minera Cerro Norte S.A., en
virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.300.
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por don Sebastián
Alejandro Leiva Astorga, en representación de Frutícola y Exportadora Atacama
Ltda., en contra de la Resolución Exenta N° 133, de fecha 23 de julio de 2015, de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (RCA N° 133/2015), que calificó
favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado

"Candelaria 2030 - Continuidad Operacional", cuyo proponente es Compañía
Contractual Minera Candelaria, en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la ley
N° 19.300.
La presentación de una propuesta de Modificación y Texto Refundido del Estatuto
Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Ministros.
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por don Felipe Bastías
Jirón y don Rodrigo Bastías Jirón, en representación de Inmobiliaria don Lionel
Limitada, en contra de la Resolución Exenta N° 405, de fecha 16 de diciembre de
2015, de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso (RCA N° 405/2015),
que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
denominado "Proyecto Inmobiliario El Alto, Comuna de Puchuncaví", cuyo
proponente es Inmobiliaria don Lionel Limitada, en virtud de lo establecido en el
artículo 20 de la ley N° 19.300.
3.

RECURSO DE RECLAMACIÓN (TITULAR): "PROYECTO DIEGO DE
ALMAGRO".

El SEA expone el recurso de reclamación del Titular interpuesto en contra de la RCA N°
131/2015. Al respecto, indica que Proyecto contempla la explotación y el beneficio de
minerales, y la producción y comercialización de cátodos y concentrado de cobre. El
Proyecto, que se encuentra ubicado en la comuna de Diego de Almagro, provincia de
Chañaral, en la Región de Atacama, considera la explotación y beneficio de recursos
mineralizados del tipo oxidado, mixto y sulfurado, llegando a procesar alrededor de 100 Mt
de mineral, mediante minería a cielo abierto. Los óxidos serán procesados en una planta
de Lixiviación, Extracción por Solventes y Electro-obtención a razón de 2,0 ktpd y los
sulfuros, en una planta concentradora a razón de 24 ktpd.
La reclamación plantea que la RCA N° 131/2015 sea modificada, dejando sin efecto o
alterando, según sea el caso, ciertas exigencias o condiciones impuestas, de la siguiente
forma: (i) Que se elimine el inciso final del literal d), sobre "Hidrología, Hidrogeología y
Calidad del Agua", del Considerando N° 10.2, referido al "Plan de Monitoreo de las
variables No Significativas"; (ii) Que se elimine el literal a) del Considerando N° 14Condiciones o Exigencias Específicas; (iii) Que se modifique el literal b) del Considerando
N° 14 de la RCA N° 131/2015, de la forma que indica; y (iv) Que se elimine el literal g) del
Considerando N° 14 de la RCA N° 131/2015.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por don Nicolás Mussuto
lannuzzi, en representación de Compañía Minera Sierra Norte S. A., con fecha 28 de
agosto de 2015, en contra de la RCA N° 131, de 21 de julio de 2015, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama, de la siguiente forma:
a)

Acogiendo lo solicitado respecto de las condiciones establecidas en los
Considerandos N° s. 10.2, letra d) y 14, letra g), de la RCA N° 131/2015, en los
siguientes términos:
Respecto del considerando N° 10.2, letra d): Eliminando el último párrafo del
considerando, que establecía la frecuencia diaria para el monitoreo, por cuanto
ésta corresponde al Plan de Contingencia de Rotura de Membrana en Pila de
Lixiviación.

- Respecto del considerando N° 14, letra g): Estableciendo que la distancia que
existirá entre el extremo inferior de la manga y la parte superior del acopio dentro
del domo geodésico debe ser de "a lo menos un metro".
b)

Acogiendo parcialmente lo solicitado respecto de la condición establecida en el
considerando N° 14, letra b) de la RCA N° 131/2015, por cuanto se establece que el
monitoreo a que alude dicha condición se realizará antes de la etapa de
construcción, por un período de 6 meses.

c)

Rechazando la solicitud de eliminar la condición establecida en el considerando N°
14, letra a) de la RCA N° 131/2015.

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 05/2016, que
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
4. RECURSO DE RECLAMACIÓN (PAC): "CANDELARIA 2030 - CONTINUIDAD
OPERACIONAL".
El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto en contra de la RCA N° 133/2015.
Al respecto, explica que el proyecto considera la extensión de la vida útil del proyecto
minero que actualmente se encuentra en operación y la optimización del proceso
productivo. En ese contexto, contempla que la mayor parte de las instalaciones actuales
no sufrirán modificaciones y continuarán utilizándose para la explotación, procesamiento y
transporte del mineral.
El Proyecto se localiza en la Región de Atacama, provincia de Copiapó, comuna de
Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla.
La reclamación plantea que la RCA N° 133/2015 no habría considerado en forma
adecuada las observaciones efectuadas, de manera que se solicita que se deje sin efecto,
procediendo a: (i) sustituirla por otra que califique ambientalmente desfavorablemente el
EIA, atendido que la RCA impugnada no cumpliría con la normativa ambiental aplicable,
junto con no hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en
el artículo 11 de la ley N° 19.300, y (ii) en subsidio, dejar sin efecto las medidas de
mitigación, compensación y de seguimiento del Proyecto, modificándolas por otras
adecuadas y proporcionales a los impactos generados o, en su defecto, ordenar retrotraer
el proceso, abriendo un nuevo proceso de participación ciudadana (PAC).
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente, no obstante los
fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 04/2016, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma:
Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por don Sebastián Alejandro
Leiva Astorga, en representación de Frutícola y Exportadora Atacama Ltda., con fecha 1
de octubre de 2015, en contra de la Resolución Exenta N° 133, de fecha 23 de julio de
2015, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, en el siguiente sentido:
a)

Respecto a la Componente Calidad del Aire, modificar en el Considerando N° 7,
letra c), sobre "Que, los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la
Ley N° 19.300 han sido adecuadamente considerados, según se indica a
continuación, definiéndose las medidas de mitigación, reparación o compensación
apropiadas, de conformidad a lo señalado en el artículo 16 de la Ley N° 19.300", de
la RCA N° 133/2015, lo siguiente:
Donde dice:

"c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos
Durante la evaluación no se identificaron impactos ambientales significativos que
pudiesen afectar directamente al Medio Humano en cuanto al artículo 11 literal c de
la Ley 19.300 y articulo 8 del RSEIA, ya que el proyecto no genera intervención, uso
o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento
económico de un grupo humano o para cualquier otro uso tradicional, tales como
uso medicinal, espiritual o cultural. Tampoco genera la obstrucción o restricción a la
libre circulación, conectividad o aumento significativo de los tiempos de
desplazamiento, no genera alteración al acceso o la calidad de bienes,
equipamientos, servicios o infraestructura básica. Ni dificultad o impedimento para el
ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios que
puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social de un grupo.
Adicionalmente, el Proyecto no genera los efectos antes enunciados sobre Grupos
Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas.
Como conclusión el Proyecto no genera reasentamiento de comunidades humanas
o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos".
Debe decir:
"c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos
Se reconoce efecto adverso significativo sobre el literal c) del artículo 11 de la
LBGMA. Lo anterior, en atención a que el MPS afectará a las actividades agrícolas
en el Valle de Nantoco. Por consiguiente, se extienden las siguientes medidas para
el control de emisiones para el depósito de Estériles Nantoco, detalladas en las
páginas 56 y siguientes de esta RCA:
- Aumento en la humectación de caminos mineros no pavimentados.
- Humectación de actividades de carguío y transporte.
- Humectación frecuente de acopios de material de empréstito procesado.
- Implementación de malla tipo raschel en los sectores que sea necesario para
ayudar a la contención de emisiones en área de acopio de empréstito.
- Instalación de malla en frentes de trabajo para control de emisiones.
No obstante lo anterior, cabe señalar que durante la evaluación no se identificaron
otros impactos ambientales significativos que pudiesen afectar directamente al
Medio Humano en cuanto al artículo 11 literal c) de la Ley 19.300 y artículo 8 del
RSEIA, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. Tampoco genera la
obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o aumento significativo
de los tiempos de desplazamiento, no genera alteración al acceso o la calidad de
bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. Ni dificultad o
impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses
comunitarios que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social de
un grupo. Adicionalmente, el Proyecto no genera los efectos antes enunciados
sobre Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas".
b)

Respecto al Componente Recurso Hídrico:

i.

En cuanto a la quebrada El Bronce: Incorporar en el Considerando N° 8.1.4,
sobre Recursos Hídricos, de la RCA N°133/2015, la medida establecida en el
Capítulo VII, numeral 1.4 del ICE, que se cita a continuación:
"Reposición de los recursos hídricos intervenidos en la Quebrada El Bronce
(7,315 L/s) por la vida útil del proyecto, los cuales deberán provenir
necesariamente de una fuente de abastecimiento distinta del acuífero de la
Cuenca del Río Copiapó y de la aguas servidas tratadas de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de la Ciudad de Copiapó, como lo es
por ejemplo la Planta Desalinizadora del propio Proponente. Lo anterior,
deberá materializarse una vez se inicie la ejecución del presente proyecto,
cuyo destino deberá ser uno que cumpla con aumentar la disponibilidad de
recursos hídricos de la Cuenca del Río Copiapó, ya sea la fuente superficial
(red de cauces artificiales) y/o subterránea (recarga artificial del acuífero).
Para tales efectos, el Proponente deberá presentar a la SMA un documento
detallado en que conste la implementación de la medida en cuestión, luego de
6 meses desde la notificación dela resolución que materializa el acuerdo del
Comité de Ministros, dicha medida deberá ser revisada y validada por la DGA
de la Región de Atacama; cuya reposición deberá ser acreditada mediante la
habilitación y correcto funcionamiento del respectivo dispositivo de medición
de flujos en un punto previo a la descarga que se realice al destino elegido de
estos nuevos recursos".
Además, a continuación del texto citado se deberá agregar lo siguiente:
"La medida anterior, es idónea para el proyecto actual, mientras que para la
continuidad operacional se debe considerar un monitoreo previo y durante
toda Etapa de Operación del proyecto, que registre los flujos provenientes de
la quebrada El Bronce sin suponer que éstos constituyan aguas del DR
existente. Este monítoreo debe mantenerse durante toda la vida útil del
proyecto, de manera que anualmente se actualice el valor de las aguas a
reponer. Asimismo, dicho caudal monitoreado debe ser sumado a los 7,315 l/s
correspondientes al proyecto actual, considerándose como una medida que se
hace cargo del impacto futuro que ocasionará la continuidad operacional.
Por su parte, el referido monitoreo debe ser enviado a la SMA y visado por la
DGA regional anualmente, con el objeto de continuar su ejecución".
En relación a la gradualidad de las aguas tratadas: Incorporar en el
Considerando N° 8.1.4, sobre Recursos Hídricos, de la RCA N°133/2015, lo
siguiente:
Donde dice:
"El Titular deberá dejar de utilizar paulatinamente las aguas tratadas de la
PTAS y suplir dicho suministro de recursos hídricos frescos a partir de su
planta desatadora ubicada en el sector de Puerto Punta Padrones, en la
comuna de Caldera, aprobada ambientalmente según consta en la RCA
N°129/2011, cuya fórmula deberá concretarla gradualmente desde el inicio de
la ejecución del proyecto en calificación hasta el año 2030 o hasta que culmina
la etapa de operación del mismo, partiendo con un 25% hasta el año 3, un
50% desde el año 4 hasta el año 6, un 75% desde el año 7 hasta el año 9, y
100% desde el año 10 hasta que culmine la etapa de operación del proyecto.
El agua que dejará de utilizarse deberá descargarse al Cauce Natural del Río
Copiapó".

Se deberá agregar a continuación del texto citado, lo que se detalla a
continuación:
"Durante la vida útil del proyecto, el titular deberá presentar un Reporte Anual
de Cumplimiento de la medida que le resulte aplicable, el que deberá incluir
los siguientes aspectos: (1) monitoreo mensual de los consumos de las aguas
tratadas por parte del proyecto, (2) monitoreo mensual de los flujos de aguas
tratadas descargadas al cauce del río Copiapó, precisando la ubicación de
dicha descarga, (3) comparación entre los niveles medidos por DGA en el
pozo 'Hacienda San Francisco' y las predicciones del modelo del titular en
dicho pozo. Se estimará que la medida está siendo efectiva si se verifica que
la cota medida de la napa es superior a la cota estimada en el proceso de
evaluación, y (4) todo lo anterior deberá estar respaldado en planillas digitales
EXCEL con la información histórica recopilada anualmente
Por su parte, el referido reporte debe ser enviado a la SMA y visado por la
DGA regional anualmente".
c)

Respecto al Componente Ruido, el Proponente deberá incorporar en su informe de
monitoreo de ruido, ya establecido en la RCA N° 133/2015, que emita luego de
notificada la resolución que lleve a efecto el presente acuerdo, un análisis técnico de
las características del posible receptor ubicado en el sector más cercano a la faena
del Botadero de Nantoco.
Luego, si corresponde, se deberá incorporar este nuevo punto de monitoreo en la
tabla del Considerando N° 9.2.1 denominado "Ruido y Vibraciones", de la RCA N°
133/2015.
Cabe hacer presente que la frecuencia de medición y de entrega de informes será
anual, además, el monitoreo se deberá desarrollar durante las Etapas de
Construcción y Operación.

5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO
INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CÓMITE DE MINISTROS
El SEA hace presente que se ha observado la necesidad de ampliar las facultades
delegadas de su Director Ejecutivo, en su calidad de Secretario del Comité de Ministros,
para resolver cuestiones de mero trámite que se presenten a consecuencia de la
interposición de solicitudes y recursos administrativos ante dicho órgano.
En ese contexto, propone modificar el artículo 5° del señalado Estatuto -modificado a su
vez por la Resolución Exenta N° 1026, de 4 de noviembre de 2014-, en el sentido de
reemplazar su literal g) por el siguiente, y agregar, consecutivamente, los literales h) a k)
que se indican a continuación:
"g) Dictar las resoluciones que suspenden y las que reanuden los procedimientos
para conocer y resolver los recursos de reclamación promovidos ante el Comité de
Ministros, ante la interposición y resolución, respectivamente, de acciones judiciales.
h) Aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de
referencia, de cálculos numéricos y, en general los puramente materiales o de
hechos que aparecieran de manifiesto en los Acuerdos del Comité.
i) Informar respecto de las materias de conocimiento del Comité frente a los
organismos de la Administración del Estado que así lo soliciten, como también dar

respuesta a las solicitudes de extensión de plazos para informar que sean
presentadas por éstos y por los proponentes de proyectos.
j) Dictar las resoluciones que suspendan total o parcialmente los efectos de los
actos administrativos reclamados, por el lapso de tiempo en que estos estén en
conocimiento del Comité, y sólo cuando sea solicitado fundadamente por los
interesados, de conformidad al artículo 57 de la ley N° 19.880.
k) Dictar todas aquellas resoluciones de mero trámite que tengan por finalidad dar
curso progresivo al procedimiento para conocer y resolver los recursos de
reclamación y restantes solicitudes promovidas ante el citado Comité."
Asimismo, se aclara que a consecuencia de la modificación que se expone, el actual literal
g) pasa a ser literal I) del citado Estatuto.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, aprobar la citada modificación y el
establecimiento de un texto refundido del Estatuto.
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 06/2016, que
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
6. RECURSO DE RECLAMACIÓN (TITULAR): "PROYECTO INMOBILIARIO EL
ALTO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ".
Atendido que el Ministro de Agricultura, don Carlos Furche Guajardo, se retiró de la
sesión, es que no hay quórum para votar el proyecto en comento.
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ADENIER. MA INEZ
Ministro del Medio Ambiente
Presidente del Comité de Ministros
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