REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 03/2017

En Santiago de Chile, a 25 de abril de 2017 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 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)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Ministro del Medio Ambiente, señor Marcelo Mena Carrasco.
Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes.
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa.
Ministra de Energía (S), señora Jimena Jara Quilodrán.
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.

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 7 de abril 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°
170365, de 7 de abril 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 el día 28 de julio de
2016, ante la Dirección Ejecutiva del SEA, por doña Paula Sandoval Arenas, en
representación de: (i) Junta de Vecinos 19 el Progreso de Copiulemu, y (ii) Doña
Rose Marie Prim Becker de Melessuer, en contra de la Resolución Exenta N° 197,
de 3 de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío (en
adelante, "RCA N° 197/2016"), que calificó favorablemente el Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante, "EIA") del proyecto denominado "Depósito de Seguridad,
Etapa IV, Hidronor Copiulemu S.A.", cuyo proponente es Hidronor Copiulemu S.A.

La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por don Carlos Alberto
Díaz Martínez, en representación de WPD Malleco SpA., con fecha 30 de
diciembre 2016, en contra de la Resolución Exenta N° 240, de 2 de noviembre de

2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía (en adelante,
"RCA N° 240/2016"), que calificó desfavorablemente el EIA del proyecto "Parque
Eólico Malleco", cuyo titular es WPD Malleco SpA.
3.

RECURSO DE RECLAMACIÓN: "DEPÓSITO DE SEGURIDAD, ETAPA IV,
HIDRONOR COPIULEMU S.A".

El SEA indica que el "Centro de Almacenamiento y Transferencia, Recuperación y
Revalorización de Residuos, Tratamiento y Disposición de Desechos de Origen Industrial
y Domiciliarios", de Hidronor Copiulemu S.A., aprobado mediante la Resolución Exenta N°
81, de 9 de marzo de 2000, de la Comisión Regional del Medio Ambiente Región del
Biobío, corresponde a un relleno sanitario que se encuentra construido y operando, el cual
otorga un servicio integral en cuanto a la disposición y tratamiento de residuos
domiciliarios e industriales.
El terreno del centro de manejo y disposición de residuos cuenta con 128 ha, de las
cuales 28 ha han sido utilizadas, por lo cual el presente proyecto pretende utilizar 8,3 ha
para la disposición final de residuos industriales.
De esta manera, su objetivo es aumentar la capacidad de disposición del centro, en lo
concerniente al manejo de residuos industriales, para el depósito de un volumen total de
1.946.080 m3 = 2.000.000 m3, correspondiente a la etapa IV de dicho centro, a
desarrollarse en 4 fases.
Luego, el SEA expone que en contra de la RCA N° 197/2016, se interpuso un recurso de
reclamación contemplado en el artículo 29 de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, por cuanto dicha resolución no habría considerado en forma adecuada
las observaciones efectuadas, de manera que se solicita: (i) La invalidación de la RCA N°
197/2016; (ii) en su defecto, retrotraer la evaluación a una etapa inmediatamente anterior
a la visación del extracto por parte del SEA Región del Biobío, abriéndose un nuevo
proceso de participación ciudadana; o (ii) cualquier otra medida favorable que el Comité
de Ministros estime del caso decretar conforme al mérito de autos.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
1.

Acoger el recurso de reclamación interpuesto por doña Paula Sandoval Arenas, en
representación de la Junta de Vecinos 19 el Progreso de Copiulemu y doña Rose
Marie Prim Becker de Melessuer, en contra de la Resolución Exenta N° 197, de
fecha 3 de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, en
cuanto a su petición subsidiaria relativa a retrotraer la evaluación a una etapa
inmediatamente anterior a la visación del extracto por parte de la Dirección Regional
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío.

2.

Dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 197, de fecha 3 de junio de 2016, de la
Comisión de Evaluación de la Región del Biobío.

3.

Retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental al día anterior a la visación del
extracto del EIA, es decir, al día 3 de evaluación ambiental.

4.

Instruir a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
del Biobío a que, en el evento de elaborarse un Informe Consolidado de Solicitud de
Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones se incorporen en éste las materias
que deben ser subsanadas para una eventual calificación favorable al Proyecto,
relativas a:

4.1. El cumplimiento del artículo 55, letras a) y b), del D.S. N° 148/03.
4.2. El cumplimiento de los literales del artículo 5° del RSEIA, relativos a olores,
caracterización de los residuos industriales, procedimientos para la disposición
de residuos, y combinación y/o interacción de contaminantes, a objeto de
determinar si se generan o presentan alguno de los efectos, características o
circunstancias de la letra a) del artículo 11 de la ley N° 19.300.
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 03/2017, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
Se deja constancia que el Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo, se retira,
sin embargo, se mantiene el quorum suficiente para continuar la sesión.
4. RECURSO DE RECLAMACIÓN: "PARQUE EÓLICO MALLECO".
El SEA indica que el proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico
compuesto de 77 aerogeneradores de 3,54 MW el cual generará una potencia de 273
MW. Además, contempla una línea de transmisión eléctrica subterránea de 23 kV, una
subestación eléctrica (en adelante, "S/E") elevadora de 23 kV a 220 kV y una sala de
control.
Cabe destacar que en el transcurso de la evaluación ambiental, el proyecto sufrió ciertas
modificaciones que buscaron hacerse cargo de inquietudes ciudadanas y observaciones
derivadas de los servicios competentes. Al respecto, el Proyecto presentado en el EIA
contemplaba la operación de 90 aerogeneradores, lo cual en el marco de las Adendas N°
2 y N° 3 se redujo a 79 y a 77 aerogeneradores, respectivamente.
El Proyecto se ubica en la comuna de Collipulli, Región de la Araucanía.
La reclamación solicita que se proceda a modificar la resolución de calificación ambiental
impugnada conforme a derecho corresponda, específicamente los Considerandos N° s.
3.2, 4 literal f.1, 4.1, 4.3, 4.3.1.5, 6.2, 6.4, 8.3, 11.1 y 11.2. Además de ser acogido el
recurso, solicita la readecuación en lo que corresponda de las demás partes de la RCA,
que se estime pertinente y que fuera consecuencia necesaria de lo resuelto respecto del
recurso. Los fundamentos del recurso se resumen, conforme se pasa a exponer:
1.

El titular indica que en varias de las modificaciones solicitadas a la RCA N°
240/2016 existen imprecisiones, y errores de copia o transcripción, las cuales deben
ser enmendadas conforme a derecho.

2.

El titular expone que la decisión de la Comisión de Evaluación es arbitraria y por
tanto ilegal, por cuanto al imponer las condiciones de la RCA N° 240/2016, entre
otras una obligación que depende de la voluntad de un tercero (la firma previa de los
acuerdos de relacionamiento comunitario), una obligación de resultado imposible de
cumplir (evitar levantamiento de polvo) y otra obligación de elaborar un fondo
dejando fuera del mismo ciertos gastos indeterminados, el contenido de la decisión
sería completamente desproporcionado, carente de fundamento técnico e
inconsistente con el expediente administrativo del EIA.

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
1.

Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por WPD Malleco SpA.,
representada por don Carlos Alberto Díaz Martínez, con fecha 30 de diciembre
2016, en contra de la Resolución Exenta N° 240, de 2 de noviembre de 2016, de la
Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, que calificó favorablemente

el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Parque Eólico Malleco",
respecto de las materias y de la forma que se indican a continuación:
2.

Modificar la Resolución Exenta N° 240, de 2 de noviembre de 2016, de la Comisión
de Evaluación de la Región de la Araucanía en todo aquello que no se encuentre
conforme con lo resuelto por este acto, particularmente lo siguiente:
2.1. En el Considerando N° 3.2, donde dice:
"El titular previo a la fase de operación debe tener firmados acuerdos de
relacionamiento comunitarios y ciudadanos asociados a la medida".
Reemplazar por lo siguiente:
"El titular previo a la fase de operación, deberá perseverar en la celebración de
los protocolos de relacionamiento con las organizaciones ciudadanas y
comunidades faltantes. Esta condición se verificará a través de la
documentación que dé cuenta de las diversas actividades que el Titular
realizará, con el objetivo de gestionar dichos acuerdos, llevando un registro
escrito que consolide la información, donde consten las comunicaciones,
reuniones y acuerdos".
2.2. En el Considerando N° 4.1, acápite Objetivo General, donde dice:
T..] El proyecto consiste en un parque eólico de 77 aerogeneradores de
potencia máxima 3,45 MW cada uno [...]"
Reemplazar por lo siguiente:
T..] El proyecto consiste en un parque eólico de 77 aerogeneradores de
potencia máxima 3,54 MW cada uno [..1"
2.3. Modificar la figura del cronograma indicada en el Considerando N° 4.3, Partes
obras y acciones que componen el Proyecto, letra d), instalaciones de faena,
de forma que permita entender que se prorroga hasta el mes 24 las marchas
blancas de las fases 1 y 2 para entrar en operación en conjunto con la fase 3.
2.4. Agregar, en el Considerando N° 4.3, Partes obras y acciones que componen el
Proyecto, letra f.1 Descripción física del Proyecto, Obras Permanentes, en la
descripción de "Caminos internos del Proyecto y habilitación de Caminos", que
la figura que ilustra los caminos a humectar, se detalla en la lámina 5 del
Anexo 1 de la Adenda N° 3 y además de las respuestas a la observaciones
ciudadanas N° 1, N° 2, N° 3, N° 7, N° 8 y N° 14 del Considerando N° 14.2 de
ese mismo acto.
2.5. En el Considerando N° 4.3.1.5, Partes obras y acciones que componen el
Proyecto, Transporte de material, insumos y personal requerido, donde dice:
"En zonas sin pavimentar, se exigirá una velocidad máxima de 30 km/h para
todos los vehículos cargados. Los materiales transportados se cubrirán con
una malla que evite la emisión de polvo y caída del material. Además, cuando
sea necesario, se humectará el camino con un camión aljibe y se tratará con
sales aglomerantes los caminos con mayor tránsito para evitar levantamiento
de polvo."

Reemplazar por lo siguiente:
"En zonas sin pavimentar, se exigirá una velocidad máxima de 30 km/h para
todos los vehículos cargados. Los materiales transportados se cubrirán con
una malla que reduzca la emisión de polvo y caída del material. Además,
cuando sea necesario, se humectará el camino con un camión aljibe o se
tratará con sales aglomerantes los caminos con mayor tránsito para reducir el
levantamiento de polvo, de la siguiente forma:
— Utilización de bischofita u otra sal aglomerante en el camino de acceso y en
aquellos caminos internos de alto uso.
— Humectación en los días con ausencia de precipitación, preferentemente en
época estival, con una periodicidad de dos veces al día, en aquellos
caminos que no se mantengan acondicionados con bischofita u otra sal
aglomerante, lo anterior de acuerdo a la lámina 5 del Anexo 1 de la Adenda
N° 3."
2.6. En el Considerando N° 6.2, Análisis de los efectos adversos significativos
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el
suelo, agua y aire, artículo 6°, letra o), contenido "la superficie de suelo
susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o
contaminación", donde dice:
"La superficie de suelo a ser afectada por las obras permanentes del Proyecto
será de aproximadamente 2,42 ha. Debido a las obras temporales, se
intervendrá un total de 0,06 ha de suelo, pero se considera como una acción
reversible en el tiempo ya que estos lugares son de uso temporal en la
construcción y posteriormente serán restaurados".
Reemplazar por lo siguiente:
"La superficie de suelo a ser afectada por las obras permanentes del Proyecto
será del orden de 46 ha (2,4 ha para la instalación de aerogeneradores; 29,3
ha en caminos internos; 10,5 ha en la canalización de conexión eléctrica
subterránea y 3,8 ha en la subestación eléctrica). Por otra parte la afectación
temporal (instalación de faenas) se estima en 3 ha, la cual será restaurada
una vez finalizada la construcción".
2.7. En el Considerando N° 6.2, Conclusiones Artículo 6°, donde dice:
"El Proyecto Parque Eólico Malleco generaría efectos adversos significativos
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, específicamente en lo
relacionado a las siguientes letras del artículo 6: Letra I) El Proyecto durante la
construcción, operación y cierre podría generar impacto sobre fauna silvestre,
producto de la perturbación, pérdida de hábitat provocado por la
fragmentación del espacio aéreo y colisiones de avifauna y quirópteros
(Impactos Fau-1, Fau2 y Fau-3), para lo cual se han adoptado las medidas
MFaul -a, MFau2-b, MFau2-c, MFau2-d, MFau2-e, MFau3-a y MFau3-b".
Reemplazar por lo siguiente:
"El Proyecto Parque Eólico Malleco generaría efectos adversos significativos
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, específicamente en lo
relacionado a las siguientes letras del artículo 6: Letra I) El Proyecto durante la

construcción, operación y cierre podría generar impacto sobre fauna silvestre,
producto de la perturbación, pérdida de hábitat provocado por la
fragmentación del espacio aéreo y colisiones de avifauna y quirópteros, para
lo cual se han adoptado las medidas MM-F1, MM-F2 y MM-F3".
2.8. En el Considerando N° 6.4, Conclusiones Artículo 9, donde dice:
"De este modo, si bien el Proyecto "Parque Eólico Malleco" se localiza
cercano a población protegida, no existe un impacto que afecte a población
asociada a las leyes especiales, para lo cual se contemplan medidas
complementarias y voluntarias que permitan garantizar la no existencia de
impacto alguno".
Reemplazar por lo siguiente:
"De este modo, si bien el Proyecto "Parque Eólico Malleco" se localiza
cercano a población protegida, no existe un impacto significativo que afecte a
población asociada a las leyes especiales, para lo cual se contemplan
medidas complementarias y voluntarias que permitan garantizar la no
existencia de afectación".
2.9. Agregando, en el Considerando N° 8.3, cuadro resumen de ficha de
receptores y medidas asociadas al Proyecto y sus diferentes fases, la
siguiente nota aclaratoria posterior al cuadro:
"Para la etapa de construcción del proyecto, se contempla el monitoreo de
ruido en los puntos de medición N° 1, 3, 6, 13 y 41, no obstante dichos puntos
de medición están asociados a los receptores N° 1, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18,
20, 28, 30, 33, 41, 42, 48, 49, 52, 53, 54 y 58. En tanto para la etapa de
operación, se contempla un monitoreo de ruido en los puntos de medición N°
3, 6, 25 y 41, no obstante dichos puntos de medición están asociados a los
receptores N° 3, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 48,
49, 52, 53, 54 y 58. Adicionalmente se considera monitoreo en los receptores
N° 39 (Comunidad Choin Lafkenche) y 55 (Comunidad Quilamapu) que
corresponden a población protegida y que se encuentran cercanos a los
puntos de medición de ruido".
2.10. En el Considerando N° 11.1, Ajuste Medida MAV-MH4:
2.10.1. Objetivo, descripción y justificación, donde dice:
"Objetivo: Precisar el Programa de Relacionamiento Comunitario y
Desarrollo de Proyectos locales que plantea el titular del proyecto con
cada familia del sector del 10 y de Surco Semilla".
Reemplazar por lo siguiente:
"Objetivo: Generar el Programa de Relacionamiento Comunitario y
Desarrollo de Proyectos locales que plantea el titular del proyecto con
cada familia del sector del 10 y de Surco Semilla".
2.10.2. Condiciones adicionales aplicadas, donde dice:
"a. En atención al Of. N° 3191/16 de la I. Municipalidad de Collipulli se
establece como exigencia que el Fondo Anual de Relacionamiento

Comunitario informado en el punto VI de la Adenda 3 y que es parte
de una medida voluntaria del titular, opere en su totalidad hacia los
objetivos que se han definido y que, por lo tanto, no sean incluidos o
descontados los gastos administrativos como honorarios, arriendos u
otros.".
Reemplazar por lo siguiente:
"a.En atención al Of. N° 3191/16 de la I. Municipalidad de Collipulli se
establece como exigencia que el Fondo Anual de Relacionamiento
Comunitario informado en el punto VI de la Adenda 3 y que es parte
de una medida voluntaria del titular, opere en su totalidad hacia los
objetivos que se han definido y que, por lo tanto, no sean incluidos o
descontados los gastos administrativos como honorarios, arriendos u
otros, que sean necesarios para el funcionamiento y operación del
citado fondo".
2.10.3. Condiciones adicionales aplicadas, donde dice:
"b. El titular previo a la fase de operación debe tener firmados
acuerdos de relacionamiento asociados a la medida".
Reemplazar por lo siguiente:
"b. El titular previo a la fase de operación, deberá perseverar en la
celebración de los protocolos de relacionamiento con las
organizaciones ciudadanas faltantes. Esta condición se verificará a
través de la documentación que dé cuenta de las diversas actividades
que el Titular realizará, con el objetivo de gestionar dichos acuerdos,
llevando un registro escrito que consolide la información, donde
consten las comunicaciones, reuniones y acuerdos".
2.11. En el Considerando N° 11.2, Ajuste Medida MAV-MH5:
2.11.1. Objetivo, descripción y justificación, donde dice:
"Objetivo: Precisar el Programa de Relacionamiento Comunitario y
Desarrollo de local hacia comunidades indígenas cercanas al
Proyecto (Choin Lafquenche, Ahilla Varela, Quilamapu, José
Millacheo Levio Chequenco, Comunidad Ahilla Varela 2, Juan Reinao,
y Catrio Ñancul)."
Reemplazar por lo siguiente:
"Objetivo: Generar el Programa de Relacionamiento Comunitario y
Desarrollo- local hacia comunidades indígenas cercanas al Proyecto
(Choin Lafquenche, Ahilla Varela, Quilamapu, José Millacheo Levio
Chequenco, Comunidad Ahilla Varela 2, Juan Reinao, y Catrio
Ñancul)."
2.11.2. Condiciones adicionales aplicadas, donde dice:
"En atención al Of. N° 3191/16 de la I. Municipalidad de Collipulli se
establece como exigencia que el Fondo Anual de Relacionamiento
Comunitario informado en el punto VI de la Adenda 3 y que es parte

de una medida voluntaria del titular, opere en su totalidad hacia los
objetivos que se han definido y que, por lo tanto, no sean incluidos o
descontados los gastos administrativos como honorarios, arriendos u
otros.".
Reemplazar por lo siguiente:
"a.En atención al Of. N° 3191/16 de la I. Municipalidad de Collipulli se
establece como exigencia que el Fondo Anual de Relacionamiento
Comunitario informado en el punto VI de la Adenda 3 y que es parte
de una medida voluntaria del titular, opere en su totalidad hacia los
objetivos que se han definido y que, por lo tanto, no sean incluidos o
descontados los gastos administrativos como honorarios, arriendos u
otros, que sean necesarios para el funcionamiento y operación del
citado fondo".
2.11.3. Condiciones adicionales aplicadas, donde dice:
"b. El titular previo a la fase de operación debe tener firmados
acuerdos de relacionamiento asociados a comunidades cercanas al
proyecto".
Reemplazar por lo siguiente:
"b. El titular previo a la fase de operación, deberá perseverar en la
celebración de los protocolos de relacionamiento con las
comunidades faltantes. Esta condición se verificará a través de la
documentación que dé cuenta de las diversas actividades que el
Titular realizará, con el objetivo de gestionar dichos acuerdos,
llevando un registro escrito que consolide la información, donde
consten las comunicaciones, reuniones y acuerdos".
3.

Reproducir, en forma íntegra la Resolución Exenta N° 240, de 2 de noviembre de
2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía en todo lo que no
sea incompatible con la presente resolución.

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 04/2017, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
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