
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 05/2017 

En Santiago de Chile, a 21 de agosto de 2017 en las dependencias del Ministerio del 
Medio Ambiente, siendo las 07:30 horas, se abre la quinta 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, Fomento y Turismo , señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes. 
(iii) Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa. 
(iv) Ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher. 
(y) Ministro de Energía, señor Andrés Rebolledo Smitmans. 
(vi) Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo. 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo (S) del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), don Juan Cristóbal Moscoso Farías, quien actuó como Secretario del Comité de 
Ministros, y doña Gabriela Encina Vera, Jefa del Departamento de Recursos de 
Reclamación del SEA. 

2. TABLA: 

El señor Presidente del Comité de Ministros, don Marcelo Mena, 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 3 de agosto de 2017 para resolver lo ordenado por el 
Ilustre Segundo Tribunal Ambiental respecto del proyecto minero Cerro Casale, de 
acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 6° del Estatuto Interno de 
Organización y Funcionamiento del Comité, en que se establece que "El Comité de 
Ministros sesionará cada vez que sea convocado por el Presidente. Toda convocatoria 
deberá hacerse por medio de oficio del Secretario con a lo menos 10 días hábiles de 
anticipación, salvo situaciones de emergencia calificadas por el Presidente". 

Cabe señalar que para esta sesión fue necesario complementar la citación realizada 
mediante Oficio N° 171027, de fecha 03 de agosto de 2017, por medio de Oficio 
N° 171088 de fecha 18 de agosto de 2017 agregando a la tabla los recursos de 
reclamación del proyecto "Dominga", lo anterior, fundado en que tal como explica el señor 
Presidente del Comité de Ministros, se trata de una situación de emergencia que le 
corresponde al Presidente calificar, por cuanto el Proponente del proyecto podría solicitar 
la certificación del silencio administrativo. 

Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada por el SEA, mediante el Oficio N° 
171027, de fecha 03 de agosto de 2017, el Oficio N° 171081, de fecha 16 de agosto de 
2017 y el Oficio N° 171088, de fecha 18 de agosto de 2017, el propósito de la sesión es el 
conocimiento, revisión y análisis de las siguientes materias: 
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2.1. Resolver lo ordenado por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental en su sentencia 
de 12 de junio de 2017, en rol R-72-2015, referida al proyecto "Optimización 
Proyecto Minero Cerro Casale", cuyo titular es Compañía Minera Casale. 

2.2. La presentación de un recurso de reclamación interpuesto el día 2 de mayo de 
2017, ante la Dirección Ejecutiva del SEA, por don Iván Garrido de la Barra, 
Representante Legal de Andes Iron SpA., en contra de la Resolución Exenta N° 
25, de fecha 14 de marzo de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región de 
Coquimbo, que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto Dominga. 

2.3. La presentación de un recurso de reclamación interpuesto el día 5 de mayo de 
2017, ante la Dirección Ejecutiva del SEA, por don Cristóbal Díaz de Valdés 
Cifuentes, en contra de la Resolución Exenta N° 25, de fecha 14 de marzo de 
2017, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó 
ambientalmente desfavorable el proyecto Dominga. 

2.4. La presentación de un recurso de reclamación interpuesto el día 15 de mayo de 
2017, ante la Dirección Ejecutiva del SEA, por don Ezio Costa Cordella y doña 
Victoria Belemmi Baeza, ambos en representación de OCEANA INC, en contra 
de la Resolución Exenta N° 25, de fecha 14 de marzo de 2017, de la Comisión de 
Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente desfavorable 
el proyecto Dominga. 

2.5. La presentación de un recurso de reclamación interpuesto el día 16 de mayo de 
2017, ante la Dirección Ejecutiva del SEA, por doña Alejandra Donoso Cáceres, 
en representación de las siguientes personas naturales y jurídicas: i) Movimiento 
en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, ii) Andrés del Rosario Álvarez 
Alcota, iii) Comité de Agua Potable Rural Los Choros y iv) Asociación de 
Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, en contra de la Resolución 
Exenta N° 25, de fecha 14 de marzo de 2017, de la Comisión de Evaluación de la 
Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto 
Dominga. 

2.6. La presentación de un recurso de reclamación interpuesto el día 17 de mayo de 
2017, ante la Dirección Ejecutiva del SEA, por don Diego Lillo Goffreri y don 
Nelson Pérez Aravena, ambos en representación de las siguientes personas 
naturales y jurídicas: Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los 
Choros, José Aliro Zarricueta Campusano, Ernesto Alfonso Fredes Aguirre, en 
contra de la Resolución Exenta N° 25, de fecha 14 de marzo de 2017, de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente 
desfavorable el proyecto Dominga. 

3. ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

El señor Ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes solicita que la sesión se 
posponga por 72 horas, de manera de extender el tiempo de revisión de antecedentes del 
proyecto "Dominga". Lo anterior, debido a que considera que habiéndose complementado 
la citación original el día 18 de agosto, día en que se emitieron diversos informes de 
servicios solicitados por la Secretaría del Comité de Ministros, requiere revisarlos para 
efectos de formarse una opinión fundada sobre éstos. 

El señor Presidente del Comité de Ministros, don Marcelo Mena, responde que debido a la 
calificación de situación de emergencia antes señalada, no es posible posponer la 
votación, pues de no fallar el mismo día, la empresa probablemente solicitaría 
inmediatamente el silencio administrativo. Adicionalmente, se consulta a los demás 
Ministros, quienes en su mayoría manifiestan su acuerdo con el señor Presidente, de la 
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necesidad de ver los recursos del proyecto "Dominga" en esta sesión. El Ministro 
Céspedes argumenta que, dada su imposibilidad de imponerse a cabalidad de los 
antecedentes y fundamentar su decisión adecuadamente por lo señalado con 
anterioridad, y ante la negativa de posponer la sesión, deberá retirarse de ésta sin emitir 
su voto. 

Además, se discutió en la sesión que los informes y documentos fundantes para la 
reunión del comité son públicos de acuerdo a la ley de transparencia. 

Finalmente, se acuerda revisar en primera instancia los recursos de reclamación del 
Proyecto Dominga y luego la resolución de lo ordenado por el Ilustre Segundo Tribunal 
Ambiental referida al proyecto "Optimización Proyecto Minero Cerro Casale". 

4. RECURSOS DE RECLAMACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RCA 
25/2017 QUE CALIFICÓ AMBIENTALMENTE DESFAVORABLE EL PROYECTO 
DOMINGA. 

El SEA indica que el proyecto Dominga consiste en la obtención de concentrados de 
hierro y cobre, a partir de la extracción de material desde dos rajos (rajos Norte y Sur). Se 
ubica en la Comuna de La Higuera, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. 

La producción anual promedio de concentrado de hierro será de 12.000.000 toneladas; la 
producción anual promedio de concentrado de cobre será de 150.000 toneladas. Se ha 
dividido en cuatro sectores: 

i. Sector Dominga: Rajo Norte y Rajo Sur, planta de procesos, depósito de lastre y 
depósito de releves espesados, obras e instalaciones auxiliares asociadas a estos 
procesos. 

ii. Sector Lineal: Sistema con dos acueductos subterráneos que transportará el agua 
desde el sector Totoralillo hasta el sector Dominga, un concentraducto subterráneo 
a través del cual se transportará concentrado de hierro desde el sector Dominga 
hasta el sector Totoralillo, una línea de transmisión eléctrica de 66 kV y un camino 
de servicio. 

iii. Sector Totoralillo: Un terminal de embarque de concentrado de hierro que 
agrupará tanto las instalaciones asociadas al sistema de espesado, filtrado y 
almacenamiento de dicho mineral como las obras para la captación, 
desalinización, impulsión de agua al sector Dominga y descarga de salmuera al 
mar. 

iv. Transporte: Actividades de navegación marítima de embarcaciones, asociada al 
transporte de concentrado de hierro, por las comunas de Coquimbo, La Serena y 
La Higuera, desde el puerto de Coquimbo hasta el terminal de embarque en 
Totoralillo Norte. Actividades de transporte terrestre de personal, combustible, 
insumos y concentrado de cobre por las mismas comunas antes mencionadas 
hasta y desde, según corresponda, las instalaciones del proyecto y las ciudades 
de La Serena y Coquimbo. 

El proyecto se encuentra rechazado mediante la RCA N°25, de 14 de marzo de 2017, de 
la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, en votación dividida y dirimida por 
el Intendente de la región. 

4.1 Recurso de reclamación del Proponente, Iván Garrido de la Barra, 
Representante Legal de Andes Iron SpA. 

El reclamante alega que existiría un vicio esencial en la decisión de la Comisión de 
Evaluación de la Región de Coquimbo, debido a la falta de motivación de la votación de la 
sesión del día 14 de marzo de 2017. 
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Como consecuencia del análisis, solicita que se revoque la RCA N° 25/2017, y en su 
reemplazo se dicte una resolución de calificación ambiental que apruebe ambientalmente 
el Proyecto, certificando lo siguiente: 

- Que el Proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable, 
- Que el Proyecto se hace cargo de los efectos, características y circunstancias 

establecidos en el artículo 11 de la LBGMA, estableciendo las medidas de 
mitigación, reparación y compensación adecuadas para hacerse cargo de éstos; y, 

- Que el Proyecto cumple con todos los requisitos para obtener los permisos 
ambientales sectoriales ("PAS") señalados en los artículos 73, 76, 84, 85, 88, 91, 
93, 94, 95, 96, 99, 101 y 106 del Decreto Supremo N° 95, que establece el 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ("RSEIA"). 

En el primer otrosí de la reclamación se solicita precisar la medida voluntaria ofrecida 
durante el proceso de evaluación ambiental denominada Casa del Mar, y especificar la 
RCA N° 25/2017, de manera que tales aspectos obliguen al Proponente. En el segundo 
otrosí se pide se tenga presente el Acuerdo Marco suscrito entre el Proponente y la 
comunidad de La Higuera. 

4.2 Recursos de reclamación de Observantes de la Participación Ciudadana 

Los reclamantes individualizados en los puntos 2.2 a 2.6 de este Acta, solicitan lo 
siguiente: 

- Correcta ponderación a las observaciones no contempladas en la evaluación 
técnica de la RCA, manteniendo la calificación desfavorable del Proyecto Dominga 
y por tanto rechazar la reclamación interpuesta por el titular. 

- Solicita dejar sin efecto la RCA 25/2017 sustituyéndola por otra que igualmente la 
rechace y se haga cargo de las observaciones presentadas dando cuenta de los 
fundamentos que sustentan su rechazo. 

4.3 Acuerdo del Comité: 

La Secretaría del Comité de Ministros propone se rechace el recurso del titular y se acoja 
parcialmente los recursos de los observantes de la participación ciudadana manteniendo 
la calificación desfavorable del proyecto. A continuación, en voto dividido, el Comité 
acuerda lo siguiente: 

1. Rechazar el recurso de reclamación interpuesto por Iván Garrido de la Barra, 
Representante Legal de Andes !ron SpA., en contra de la Resolución Exenta N° 
Exenta N° 25, de fecha 14 de marzo de 2017, de la Comisión de Evaluación de la 
Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto 
Dominga, por cuanto el voto del SEREMI de Agricultura se encuentra debidamente 
motivado. 

2. Acoger parcialmente las alegaciones de los recursos de reclamación de 
observantes de la participación ciudadana, en aquellas materias que no se 
consideró debidamente la respuesta y que adicionan argumentos de rechazo del 
proyecto. 

3. Mantener la calificación desfavorable del proyecto, toda vez que: el proyecto no 
subsanó los errores, omisiones o inexactitudes de los que adolece; las medidas de 
mitigación, compensación y reparación son inapropiadas para hacerse cargo de 
los impactos significativos que genera el proyecto. 

Los ministros de Medio Ambiente, Salud y Agricultura votaron a favor de este acuerdo. 
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El ministro de Economía no votó, aduciendo que él no tuvo el tiempo suficiente para 
analizar debidamente los nuevos antecedentes allegados el 18 de agosto recién pasado y 
procede a retirarse de la sesión antes de la votación. 

Por su parte, la ministra de Minería, argumentó que votaba en contra de este acuerdo, ya 
que no logra formarse la convicción necesaria para votarlo en el sentido propuesto, 
indicando que el proyecto se debe aprobar conforme a la evaluación favorable contenida 
en el informe consolidado de Evaluación (ICE). 

Finalmente, el ministro de Energía indica que vota en contra del acuerdo, ya que estima 
procedente acoger parcialmente los recursos de reclamación presentado por los 
observantes de la Participación Ciudadana y acoge el recurso de reclamación interpuesto 
por el Titular, revocando la RCA N° 25 del 2017 que rechaza el proyecto Dominga, 
calificándolo ambientalmente favorable. Sin embargo, indica que el área del puerto del 
proyecto "Dominga" se emplaza en un área de reconocida importancia ecológica, por 
tanto, la intervención en ella debiera ser condicionada de la siguiente manera: 

A fin de garantizar el rol preventivo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
debiese condicionar la construcción y operación del componente portuario del proyecto a 
la adopción de acciones que permitieran resguardar los recursos naturales del medio 
marino y las especies y áreas protegidas. Estas medidas corresponderían a: 

i) Elaboración de un nuevo plan integral de monitoreo del medio marino 
ii) El aumento de la zona de exclusión 
iii) El aumento de la restricción de velocidad de acercamiento y velocidad de 

maniobras de buques establecidas por el Titular y 
iv) Disminución de la frecuencia de navegación 

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N°  8/2017, que 
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

5. RESOLUCIÓN DE LO ORDENADO POR EL ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL 
AMBIENTAL REFERIDA AL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN PROYECTO MINERO 
CERRO CASALE". 

El Comité acuerda posponer la vista de este proyecto para una próxima sesión, la cual 
será citada a la brevedad. 
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