
REPÚBLICA DE CHILE 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 02/2017 

En Santiago de Chile, a 27 de marzo de 2017 en las dependencias del Ministerio del 

Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la segunda sesión ordinaria del Comité 

de Ministros del año 2017. Preside la sesión, el Ministro del Medio Ambiente, señor 

Marcelo Mena Carrasco. 

	

1. 	ASISTENTES: 

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros: 

(i) Ministro del Medio Ambiente, señor Marcelo Mena Carrasco. 

(ii) Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes. 

(iii) Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa. 

(iv) Ministra de Energía (s), señora Jimena Jara Quilodrán. 

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 6 de marzo de 2017, 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 SEA, mediante el Oficio N° 

170221, de 6 de marzo de 2017, 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 Claudio 

Augusto Segura Ovalle, en representación de Minera Delfín S.A., con fecha 4 de 

abril de 2016, en contra de la Resolución Exenta N° 59, de 22 de febrero de 2016 

(en adelante, "RCA N° 59/2016"), de la Comisión de Evaluación de la Región de 

Antofagasta, que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (en 

adelante, "ETA") del proyecto "Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado", (en 

adelante, el "Proyecto"), cuyo proponente es Minera Delfín S.A. (en adelante, el 

"Proponente" o el "Reclamante"). 



3. RECURSO DE RECLAMACIÓN: "PLANTA DE SULFATO DE COBRE 

PENTAHIDRATADO". 

El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto en contra de la RCA N° 59/2016. Al 

respecto, indica que el Proyecto de desarrollo minero de que se trata tendrá una 

capacidad nominal de diseño de 12.000 t/año de Sulfato de Cobre Pentahidratado con 

25% de pureza, a través de la extracción de 1.200 ton/día de minerales de óxido de cobre 

desde el yacimiento Delfín 1-10, con el método subterráneo de explotación con arranque 

por subniveles. Posteriormente, el mineral será chancado y procesado mediante 

aglomeración, lixiviación en pilas dinámicas, extracción por solventes y cristalización. 

Se habilitará un botadero de estériles de 1,2 ha de superficie, un botadero de ripios 

lixiviados de 7,1 ha de superficie y siete piscinas de recolección de soluciones 

provenientes principalmente del proceso de lixiviación en pilas (dos para PLS, una para 

ILS, una de refino, una de emergencia, una de agua industrial y una para los efluentes del 

botadero). 

El Proyecto se ubica en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. 

La reclamación solicita que la RCA N° 59/2016 sea modificada, en el sentido de dejar sin 

efecto la calificación ambiental desfavorable del Proyecto, determinando la aprobación 

ambiental del mismo, sobre la base de los argumentos que expone, respecto de los 

siguientes motivos de rechazo del EIA: 

1. La posible afectación por parte de las obras y actividades del Proyecto al trazado del 

Camino del Inca, en la intersección de este último con el camino de acceso al 

Proyecto. 

2. El eventual impacto de las obras y actividades sobre las masas de agua de 

afloramiento discontinuo, ubicadas en un sector aguas abajo de su emplazamiento. 

3. La afectación que se produciría por la utilización del Camino de Acceso al Proyecto 

sobre las actividades de traslado de animales realizadas de forma ancestral por la 

Comunidad Atacameña Indígena de Peine a través del Camino del Inca. 

La eventual alteración de los elementos patrimoniales -petroglifos, entierro indígena, 

estructuras líticas y corralones- encontrados en sectores cercanos al emplazamiento 

del Proyecto, a causa de las vibraciones provocadas por las tronaduras que se 

realizarán. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente: 

1. 	Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto don Claudio Augusto 

Segura Ovalle, en representación de Minera Delfín S.A., con fecha 4 de abril de 

2016, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental N° 59, de 22 de febrero 

de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, respecto de las 

materias y de la forma que se indican a continuación: 

1.1 Afectación al Camino del Inca como parte del patrimonio cultural de la 
comunidad: Acogiendo la reclamación. 

1.2 Acceso y utilización de las masas de agua de afloramiento discontinuo ubicadas 
aguas abajo del Proyecto: Acogiendo la reclamación. 

1.3 Uso del Camino del Inca como ruta para el traslado de animales: Rechazando 
la reclamación. 
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1.4 Alteración de elementos patrimoniales a causa las vibraciones producto de las 

tronaduras que realizará el Proyecto: Rechazando la reclamación. 

2. Dejar sin efecto la aludida RCA N° 59/2016 y el Informe Consolidado de 

Evaluación, dictados en el proceso de evaluación del Proyecto. 

3. Retrotraer el proceso de evaluación ambiental al día siguiente al cual se recibió el 

último pronunciamiento de los OAECA a la Adenda N° 3, esto es, al día 116 de 

evaluación ambiental, para efectos de la elaboración de un cuarto Informe 

Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, ICSARA N° 4, en el cual se deberán 

efectuar las observaciones necesarias al Proponente relacionadas con las 

siguientes materias: 

3.1 Las actividades de traslado de animales que se llevarían a cabo por parte de la 

Comunidad Indígena Atacameña de Peine, levantando información del flujo vial 

actual de la ruta de acceso al Proyecto y del flujo vehicular en la situación con 

Proyecto, evaluando el escenario resultante. 

3.2 La posible alteración de elementos patrimoniales por las vibraciones producto 

de las tronaduras que realizará el Proyecto. 

Dicho ICSARA deberá, además, incorporar las observaciones ciudadanas recibidas 

en el proceso de participación ciudadana, que se relacionen con las materias 

señaladas. 

4. Reabrir el Proceso de Consulta Indígena, con el fin de que sean abordadas las 

preocupaciones de dicha Comunidad, relacionadas con las materias aludidas. 

JUAN CIS 	OSCOSO FA ÍAS 
Director Ejecutivo ( 	I Servic 	e Eva ación Ambiental 

SecretariI del Comité de Ministros 
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