
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 03/2018 

En Santiago de Chile, a miércoles 26 de septiembre de 2018, en las dependencias del 
Servicio de Evaluación Ambiental, siendo las 8:00 horas, se abre la tercera sesión ordinaria 
del Comité de Ministros del año 2018. Preside la sesión la Ministra del Medio Ambiente, 
señora Carolina Schmidt. 

1. 	ASISTENTES: 

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

(i) Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldívar. 

(ii) Ministro de Economía, señor José Ramón Valente Vias. 

(iii) Ministro de Minería (S), señor Pablo Terrazas Lagos. 

(iv) Ministra de Energía, señora Susana Jiménez Schuster. 

(y) Ministra de Salud (S), señora Paula Daza Narbona. 

(vi) Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker Prieto. 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asisten también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), don Hernán Brücher Valenzuela, quien actuó como Secretario del Comité de 
Ministros, doña Genoveva Razeto Cáceres, Jefe (S) División Jurídica de la Dirección 
Ejecutiva del SEA, doña Cynthia Provoste Barrientos, Jefa del Departamento de Recursos 
de Reclamación de dicha división, y los profesionales del mismo departamento, doña 
Amelia Sagredo Sepúlveda, doña Carla Uribe Sandoval y don Mario Arrué Canales. 

2. TABLA: 

La señora Presidente del Comité de Ministros da inicio a la sesión, dando la bienvenida a 
todos los Ministros presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con fecha 06 de 
septiembre de 2018, 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°181297, de 06 de septiembre de 2018, el propósito de la sesión es el conocimiento, 
revisión y análisis de la presentación de tres recursos de reclamación en contra de la 
Resolución Exenta N° 662, de 20 de diciembre de 2016 (en adelante, "RCA N° 662/2016"), 
de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, que calificó favorablemente el 
Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, "EIA") del proyecto denominado "Centro de 
Distribución El Peñón", cuyo proponente es Walmart Chile S.A., interpuestos por las 
siguientes personas naturales y jurídicas: 
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(i) Don Leonardo Soto, como observante del proceso de participación ciudadana 
("PAC"), con fecha 30 de enero de 2017. 

(ii) Don Diego Lillo y doña Victoria Belemmi, en representación de 8 observantes 
del proceso PAC, con fecha 1 de febrero de 2017. 

(iii) Don Humberto Casacuberta y doña Ximena Santibáñez, en representación de 
Walmart Chile S.A., con fecha 1 de febrero de 2017. 

3. RECURSOS DE RECLAMACIÓN: "CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EL PEÑÓN" 

El SEA indica que el proyecto consiste en la construcción y operación de un centro de 
distribución para recepción de mercadería de diversos proveedores, que luego será 
almacenada de manera segregada de acuerdo a familia de productos, y posteriormente, 
transportar la carga consolidada a las distintas tiendas del país por terceros operadores de 
transporte. 

Se encuentra emplazado en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de San 
Bernardo. 

El proyecto fue calificado ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación de la 
Región Metropolitana mediante la RCA N° 662/2016, de fecha 20 de diciembre de 2016. 

Luego, el SEA expone que, en contra de la R.E. N° 662/2016, se interpusieron tres recursos 
de reclamación, de acuerdo a los artículos 20 y 29 de la ley N° 19.300, por parte de las 
personas naturales y jurídicas individualizadas en el apartado anterior. 

Las materias reclamadas de los tres recursos de reclamación fueron sistematizadas en los 
siguientes temas: (i) condiciones establecidas en los Considerandos N° 4.3.2 y 7.2 de la 
RCA N° 662/2016; (ii) recurso hídrico; (iii) recurso suelo; (iv) calidad del aire; (y) medio 
humano; (vi) patrimonio cultural; (vii) flora y fauna; (viii) valor turístico y paisajístico; (ix) 
ruido; (x) participación ciudadana; y, (xi) interregionalidad. 

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

(i) Rechazar el recurso de reclamación interpuesto por Walmart Chile S.A. en contra de 
la R.E. N° 662/2016, en razón a que los Considerandos respecto de los cuales solicita 
su supresión, tratan aspectos abordados durante la evaluación ambiental, no 
justificándose su eliminación. Sin perjuicio de ello, se precisará el alcance de la 
obligación establecida en el Considerando N° 4.3.2 de la RCA N° 662/2016, sobre flujo 
máximo de camiones. 

(ii) Rechazar el recurso de reclamación interpuesto por don Leonardo Soto en contra de 
la R.E. N° 662/2016, en razón a que sus observaciones fueron debidamente 
consideradas durante el proceso de evaluación ambiental, no advirtiéndose, además, 
vicios en torno al proceso PAC. 

(iii) Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por don Diego Lillo y doña 
Victoria Belemmi, en representación de 8 observantes del proceso PAC, sólo respecto 
del impacto vial en construcción y operación, especificando todas las medidas 
evaluadas para ambas fases del proyecto en las respuestas a las observaciones 
ciudadanas. 

En particular, se hace presente, respecto de los impactos viales que generará el Proyecto, 
la decisión del Comité de Ministros de mantener las siguientes limitaciones al flujo de 
camiones: 
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• Flujo máximo de 3 camiones por hora que provengan desde el sur, virando por el 

paso superior Catemito. 

• Dichos camiones sólo podrán transitar en horario valle, esto es, de lunes a viernes 

de 6:00 a 06:59, de 09:00 a 17:59 y de 20:00 a 22:30 horas. 

• El camino El Barrancón no podrá ser utilizado por el Proyecto para el tránsito de 
camiones (ni ingreso ni salida). 

Con el objeto de supervisar el cumplimiento de dichas restricciones, como también el 

cumplimiento de los flujos evaluados durante la evaluación ambiental del Proyecto (que 
considera un flujo vehicular en plena operación de hasta 42 camiones/hora en total), se 

deberán tomar las siguientes medidas por parte del Proponente del Proyecto: 

• Se deberá implementar un "sistema de monitoreo permanente" de todos los 

camiones que ingresen o egresen hacia o desde el Centro de Distribución, mediante 
tecnología GPS, donde sea posible verificar las rutas que dichos camiones utilicen. 

• Se deberá elaborar mensualmente un informe sobre el sistema de monitoreo 

permanente, el cual deberá ser enviado a la Superintendencia del Medio Ambiente 
y a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la 

Región Metropolitana. 

• Adicionalmente, a solicitud de la Ministra de Medio Ambiente, dicho informe mensual 

deberá remitirse a la I. Municipalidad de San Bernardo. 

• En dicho contexto, y a sugerencia de la Ministra de Medio Ambiente, se determinó 

crear y mantener una página web donde se pueda apreciar el flujo de camiones del 

Proyecto, con objeto de que la ciudadanía pueda acceder a dicha información y 
facilitar su fiscalización. 

Los fundamentos de la decisión y el análisis de las demás materias reclamadas en torno al 
Proyecto se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 5/2018, que se anexa a la presente 
acta y que forma parte integrante de la misma. 
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