REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01/2017

En Santiago de Chile, a 6 de septiembre de 2017, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 18:00 horas, se abre la primera sesión extraordinaria 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 (S), señora Natalia Piergentili Domenech.
(iii) Ministra de Minería (S), señor Erich Schnake Walker.
(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 (S) del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), don Juan Cristóbal Moscoso Farías, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, y doña Ivonne Miranda Muñoz, Jefa de la Unidad Jurídica 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 septiembre de 2017, 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".
Al respecto, cabe hacer presente que mediante el oficio Ord. D.E. N° 171027, de fecha 3
de agosto de 2017, el Director Ejecutivo (S) del SEA convocó a la quinta sesión ordinaria
del presente año, del Comité de Ministros, para efectos de resolver lo ordenado por el
Ilustre Segundo Tribunal Ambiental en su sentencia de 12 de junio de 2017, en rol R-722015, referida al proyecto "Optimización Proyecto Minero Cerro Casale". Sin embargo,
atendido que la mencionada convocatoria fue complementada a través del Ord. D.E. N°
171088, del 17 de agosto de 2017, para resolver los recursos de reclamación presentados
en contra del proyecto "Dominga", el conocimiento de la materia referida al proyecto
"Optimización Proyecto Minero Cerro Casale" debió ser suspendida.
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Así, en esta oportunidad la citación se efectuó con 9 días hábiles de anticipación,
mediante el Oficio N° 171106, de 24 de agosto de 2017, del Director Ejecutivo (S) del
SEA, de manera que el Comité de Ministros diera cumplimiento en plazo a lo ordenado
por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, situación que fue calificada de
emergencia por el Presidente del Comité de Ministros.
Asimismo, se aclara que si bien la citación referida convocó a los Ministros de Estado a
las 8:00 horas, la sesión se aplazó atendido que Su Excelencia la Presidenta de la
República convocó en dicho horario al Consejo de Gabinete.
El propósito de la sesión es el conocimiento, revisión y análisis de lo ordenado por el
Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en su sentencia del día 12 de junio de
2017, que resuelve dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 532, de fecha 8 de mayo de
2015, del Director Ejecutivo del SEA, en su calidad de Secretario del Comité de Ministros,
y ordena dictar la resolución correspondiente.

3.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 DEL
SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL DE SANTIAGO: "OPTIMIZACIÓN
PROYECTO MINERO CERRO CASALE".

El SEA indica que la Resolución Exenta N° 4, de fecha 3 de enero de 2013, de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (RCA N° 4/2013), calificó
ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
denominado "Optimización Proyecto Minero Cerro Casale" (el Proyecto), presentado por
Compañía Minera Casale (CMC).
En contra de la RCA N° 4/2013 se interpusieron siete recursos de reclamación
contemplados en el artículo 29 de la ley N° 19.300, los que fueron resueltos mediante el
Acuerdo N° 1/2015 del Comité de Ministros, adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de
enero de 2015, en el que constan las actas N° s. 5/2014, 6/2014, 7/2014 y 1/2015,
correspondientes a las sesiones de fechas 6 de octubre, 17 de noviembre y 22 de
diciembre de 2014, y 19 de enero de 2015.
La Resolución Exenta N° 532, de fecha 8 de mayo de 2015, del Director Ejecutivo del
SEA, en su calidad de Secretario del Comité de Ministros (R.E. N° 532/2015), lleva a
efecto el Acuerdo N° 1/2015 del Comité de Ministros, acogiendo parcialmente cinco de los
recursos de reclamación interpuestos, relativos al tema reclamado "Explotación de
Acuíferos - Piedra Pómez y disminución del flujo regional difuso - Impactos y Medidas",
manteniendo la calificación favorable del Proyecto.
Específicamente, el Resuelvo N° 3 de dicho acto, establece como exigencia al final del
Considerando 10 sobre "Condiciones o Exigencias que el Titular deberá cumplir para
ejecutar el Proyecto" de la RCA N° 4/2013, lo siguiente:
"31. El volumen de explotación del acuífero de Piedra Pómez para abastecer las
necesidades hídricas el Proyecto, debe considerar el 5% del volumen almacenado en el
acuífero en el rango inferior, esto es 3.840 millones de metros cúbicos, equivalente a un
volumen de explotación de 192 millones de metros cúbicos.
La exigencia anterior implica que e/ Proponente deba realizar lo siguiente:
Actualizar el Modelo Hidrogeológico presentado.
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- Ajustar el Plan de Alerta Temprana.
- Ajustar la regla de operación.
- Diversificar la matriz de abastimiento de agua del Proyecto.
Tanto el Modelo Hidrogeológico como el Plan de Alerta Temprana deben ser visados por
la Dirección General de Aguas, previo al inicio de la etapa de construcción del proyecto".
32. El Proponente deberá instalar una estación meteorológica en la cuenca del río Lamas,
en un punto cercano a la ubicación de la estación fluviométrica DGA existente, con el
objetivo de complementar el conocimiento hidrológico del área de influencia. Aquello es
necesario para que los informes de actualización del modelo hidrogeológico expliciten si la
recarga considerada inicialmente es consistente con la nueva información.
Lo anterior deberá implementarse antes del inicio de la operación del proyecto y los
registros meteorológicos obtenidos deberán remitirse anualmente a la autoridad ambiental
competente".
Luego, con fecha 8 de julio de 2015, el Titular reclama la R.E. N° 532/2015,
particularmente la imposición de la condición o exigencia mencionada, ante el Ilustre
Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, N° 5,
de la ley N° 20.600 que Crea los Tribunales Ambientales, en causa Rol R N° 72-2015,
caratulada "Compañía Minera Casale / Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación
Ambiental (Res. Ex. N° 532; de 08 de mayo de 2015)".
Con fecha 12 de junio de 2017, el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago dictó
sentencia, resolviendo dejar sin efecto la R.E. N° 532/2015 por falta de motivación y
ordenando al Comité de Ministros dictar la resolución correspondiente.
Específicamente, sobre la aplicación de la exigencia contemplada en el artículo 12, letra
g), del RSEIA, el Tribunal indica que la obligación de evaluar impactos ambientales en el
escenario más desfavorable es una regla de procedimiento, exigible a todos los proyectos
que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA), y no se trata de
una regla excepcional. De esta manera, indica que el Comité de Ministros al constatar que
dicha regla de operación no había sido aplicada durante el proceso de evaluación
ambiental del Proyecto, debiendo haberlo sido, en uso de sus facultades, procedió a
aplicarla al volumen del acuífero Piedra Pómez (Considerandos Nonagésimo cuarto y
Nonagésimo quinto).
Sin embargo, los magistrados estimaron que la forma en que se empleó al Proyecto la
regla de operación del artículo 12, letra g), del RSEIA, no está debidamente justificada, ya
que no se debió aplicar únicamente sobre el volumen del acuífero, como lo hizo el Comité
de Ministros en su oportunidad, sino que sobre el "balance hídrico", esto es, la relación
entre la recarga, la extracción y el volumen. Asimismo, la sentencia expresó que el total
de agua almacenada en el acuífero, no se encuentra en un "estado" respecto del cual se
pueda afirmar que exista un escenario más desfavorable en relación a los impactos
(Considerando Nonagésimo sexto).
En ese orden de ideas, el Comité de Ministros estima que para dictar una nueva
resolución que motive adecuadamente la decisión, debe justificar dos aspectos técnicos
relevantes cuestionados por el referido Tribunal, a saber:
I.

Si la regla del artículo 12, letra g), del RSEIA, se aplicó únicamente al
volumen, desconociendo que la condición más desfavorable está dada por
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la relación entre la recarga, la extracción y el volumen, es decir, por el
balance hídrico.
II.

En cuanto a que el agua almacenada en el acuífero no se encuentra en un
"estado" respecto del cual se pueda afirmar que exista un escenario más
desfavorable.

De esta forma, el Comité de Ministros desarrolla la justificación de ambos aspectos
técnicos en el Acuerdo N° 09/2017, que se anexa a la presente acta y que forma parte
integrante de la misma, y acuerda ordenar al Director Ejecutivo (S) del SEA que incorpore
dicha justificación a la decisión contenida en el Acuerdo N° 1/2015, relativa a los recursos
de reclamación interpuestos en contra de la RCA N° 4/2013, dictando para ello una nueva
resolución que dé cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de fecha 12 de junio de
2017, del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
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