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Santiago, 1 de agosto de 2016
GSRI-057-16

Señor
Jorge Troncoso Contreras
Director Ejecutivo
Servicio de Evaluación Ambiental
Presente

REF.: Solicita tener presente las consideraciones que
se indican, al resolver sobre la medida
provisional solicitada por la Comunidad
Indígena Atacameña de Taira en el marco del
procedimiento de revisión de la RCA
2630/2005, iniciado mediante Res. Ex. 745 de
14 de junio de 2016 de esa Dirección Ejecutiva.

Jorge Lagos Rodríguez, en representación de CODELCO-División Ministro Hales, según se
acredita mediante documento adjunto, en el marco del procedimiento de revisión de la
Resolución de Calificación Ambiental N° 2630 de 2005, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de
Evaluación Ambiental, que calificó ambientalmente favorable el proyecto "Suministro,
Construcción y Operación Aducción de Agua Pampa Puno", iniciado a solicitud de este titular
mediante Res. Ex. N° 745 de 14 de junio de 2016 de esa Dirección Ejecutiva, al Sr. Director
expongo:
Que en virtud del derecho que me confieren los artículos 10 y 17 letra f) de la Ley N° 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, vengo en solicitar se sirva tener presente las
consideraciones que a continuación se desarrollan, al resolver sobre la medida provisional
solicitada por la Comunidad Indígena Atacameña de Taira en su escrito de observaciones de
fecha 21 de julio pasado.
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1. Respecto del modelo hidrogeológico utilizado para el otorgamiento de los derechos de
aprovechamiento y la evaluación ambiental del proyecto.
La Comunidad observante sostiene que la información proporcionada por las actualizaciones del
modelo hidrogeológico 2014 y 2015 permitiría constatar un error flagrante del modelo utilizado
para el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento y la evaluación ambiental (INGEOREC
2001), para luego atribuir negligencia y mala fe tanto a la autoridad y como al titular.
En consecuencia, nos vemos en la necesidad de formular las siguientes precisiones:
El modelo denominado "Hidrogeología y Modelo de Simulación Pampa Puno", preparado
por INGEOREC Ltda. en el año de 2001, fue construido, calibrado y operado con los
antecedentes técnicos geofísicos, hidrogeológicos, hidrológicos y de hidrogeoquímica
disponibles a esa fecha, cumpliendo con los estándares y requerimientos aplicables a este
tipo de instrumentos, lo que fue corroborado por los organismos técnicos competentes.
Como se sabe, en un modelo se representan de forma simplificada los elementos más
importantes del sistema físico y su comportamiento, sobre la base de todos los antecedentes
técnicos disponibles (geología, hidrología, hidrogeoquímica e hidrogeología). Y dependiendo
de la cantidad y calidad de dichos antecedentes, se definen también los alcances de la
modelación, sus limitaciones y la precisión esperada de los resultados.
Es así que respecto del referido modelo, en el Numeral 6.3.1.7 del EIA, "Predicción,
Evaluación de Impactos y Medidas de Corrección", se dejó constancia de los alcances y
limitaciones del mismo, señalándose que "los impactos evaluados con la modelación, se
estima que son preliminares, pudiendo eventualmente ser distintos a los que en la realidad
se presenten, situación que será revisada y actualizada con el PAT — PP como producto del
monitoreo que se realice según lo establecido en el mismo PAT — PP y que se consigna en el
Capítulo 8 "Plan de Seguimiento Ambiental" del presente Estudio de Impacto Ambiental".
El concepto anterior quedó también establecido en diversos numerales del Informe
Consolidado de Evaluación', así como en varios Considerando de la RCA2.

1 Ver, entre otros, numerales 4.2.1 "Con la explotación del acuífero será posible lograr un mayor conocimiento del
sistema acuífero Pampa Puno, lo que permitirá corroborar y/o mejorar las predicciones del comportamiento del
sistema."; 5.1"... una vez que se cuente con el modelo de simulación hidrogeológico actualizado, éste se utilizará como
una herramienta predictiva que permita realizar una alerta temprana de las posibles afecciones al acuífero, con el
objeto de tomar las medidas correctivas correspondientes antes de que se verifiquen los impactos"

2

Ver entre otros, C. 7.11.2 "...una vez que se cuente con el modelo de simulación hidrogeológico actualizado, éste se
utilizará como una herramienta predictiva que permita realizar una alerta temprana de las posibles afecciones al
acuífero, con el objeto de tomar las medidas correctivas correspondientes antes de que se verifiquen los impactos"; y
2
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-

Como se puede constatar, tanto el nivel de precisión esperado como las limitaciones del
modelo de simulación de 2001 quedaron definidos en su momento, y se consideraron
aceptables de acuerdo a los estándares aplicables, estableciéndose que las predicciones
obtenidas con dicha modelación deberían ser revisadas y ajustadas sobre la base de la
información obtenida durante la operación del campo de pozos.
Adicionalmente, las actualizaciones del modelo hidrogeológico también constituyen un
instrumento de seguimiento del comportamiento del acuífero durante la operación del
proyecto, agregando información que permite predecir impactos o efectos de la explotación
del acuífero que pueden diferir de los proyectados en la evaluación ambiental.

-

Ahora bien, la información proporcionada por las actualizaciones del modelo hidrogeológico
realizadas al primer año (HIDROMAS 2014) y segundo año (HIDROMAS 2015) de operación,
obedece precisamente al refinamiento del modelo con mayores antecedentes obtenidos a
partir de los sondajes, pruebas de bombeo y monitoreos del comportamiento del acuífero,
realizados durante la ejecución del proyecto.

-

Sólo en virtud de los nuevos antecedentes técnicos obtenidos para la actualización del
modelo y durante la operación del proyecto, es que se evidenciaron las diferencias sobre las
características geométricas y geofísicas del acuífero, informadas en su oportunidad a la
autoridad.

-

Es precisamente en razón de la información generada durante el seguimiento ambiental del
proyecto, que se ha podido determinar con mayor precisión la caracterización geométrica
del acuífero, donde los espesores saturados de unidades permeables son de menor
profundidad a la originalmente estimada, y se acuñan hacia el sector sur del acuífero, de
modo que presentan menor desarrollo hacia esa zona, lo que a su vez determina que el
volumen embalsado sea inferior al estimado originalmente.
A su vez, la mayor precisión de la caracterización geométrica, la data más extensa de
información pluviométrica y la información proporcionada por los monitoreos durante la fase
de explotación, explican y respaldan las diferencias arrojadas por las actualizaciones del
modelo hidrogeológico en relación con el volumen embalsado, la recarga del acuífero y la
existencia de una conexión menor entre el acuífero y la vega Sapunta.

C. 7.12.7 "Las medidas de mitigación, reparación y/o compensación deben ser complementadas con lo establecido en
el Plan de Alerta Temprana Pampa Puno en cuanto a que el modelo de simulación hidrogeológico a ser actualizado
periódicamente constituye una herramienta para la predicción oportuna de los impactos derivados de la extracción de
agua subterránea en Pampa Puno.
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En síntesis, el modelo INGEOREC 2001 correspondió a la mejor representación del acuífero y su
comportamiento, con la más completa y fidedigna información disponible a esa fecha, y los
resultados obtenidos en las actualizaciones del mismo no podrían haberse conseguido sin los
datos y antecedentes capturados a partir del monitoreo durante la fase de operación. Asimismo,
las limitaciones del modelo quedaron declaradas y determinadas en el proceso de evaluación,
definiéndose un proceso de refinamiento y actualización durante la operación del proyecto, para
aumentar la precisión de sus conclusiones.
2. Respecto de la evaluación de impactos que fundamenta la RCA.
En las observaciones presentadas, se hace parecer que en el caso del acuífero Pampa Puno
habría existido una errada evaluación de los impactos asociados a su explotación, derivada de la
supuesta deficiencia del modelo de simulación e, incluso, de una pretendida falta de veracidad
de la información proporcionada por el titular.
Se ha precisado antes, que el modelo de simulación utilizado para la evaluación ambiental,
también aplicado por la Dirección General de Aguas para el otorgamiento de los derechos de
aprovechamiento, contempló la mejor y más completa información disponible al año 2001, y que
los resultados generados en sus actualizaciones 2014 y 2015 no podrían haberse obtenido sin la
información capturada durante la fase de operación del proyecto.
Interesa, ahora, controvertir los dichos de la Comunidad observante, relativos a una supuesta
entrega de información incompleta o falta de veracidad, imputación falsa, gratuita e inaceptable.
Sobre el particular, caben las siguientes precisiones:
-

Tan alejada de la realidad es la apreciación de los observantes en esta materia, que basta
examinar el proceso de evaluación ambiental para constatar que la predicción de impactos
realizada en él permitió identificar todos los impactos asociados a la explotación del acuífero,
estableciéndose los mecanismos necesarios para lograr una mayor precisión de los mismos
frente a las limitaciones de la herramienta predictiva (actualizaciones del modelo), así como
medidas de mitigación específicas para cada uno de ellos.

-

En efecto, como se expuso en extenso en nuestra solicitud de revisión, en el Considerando
7.11 de la RCA se establecieron umbrales de afección para cada uno de los objetos de
protección identificados (río Loa, Acuífero y vega de Sapunta), cuya superación determina la
aplicación de las medidas de mitigación y/o corrección también establecidas en la misma
RCA.
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-

En otras palabras, la evaluación ambiental sí identificó los potenciales impactos sobre los
referidos objetos de protección y, además de ello, definió cuándo se entenderá materializada
la afección y qué medida de corrección debe aplicarse.

-

Adicionalmente, ratificando lo expuesto supra respecto del modelo de simulación, el
Considerando 7.12 de la RCA establece que las medidas de mitigación, reparación y/o
compensación definidas "deben ser complementadas con lo establecido en el Plan de Alerta
Temprana Pampa Puno en cuanto a que el modelo de simulación hidrogeológico a ser
actualizado periódicamente constituye una herramienta para la predicción oportuna de los
impactos derivados de la extracción de agua subterránea en Pampa Puno".
Por otra parte, como también se acredita en nuestra solicitud y sus antecedentes fundantes,
los efectos que la explotación ha tenido sobre el acuífero no han superado los impactos
estimados mediante el modelo de simulación en el proceso de evaluación, a excepción de la
extensión del radio de influencia hacia el sur. En efecto, no se ha superado el descenso
máximo del nivel del agua subterránea en el área del campo de pozos de Pampa Puno (50
m); ni el descenso máximo del nivel del agua subterránea en el sector de Pampa Yocas (5 m);
ni el flujo de agua subterránea saliente hacia Pampa Yocas ha disminuido a menos de 91 l/s.
El único efecto que ha superado la estimación realizada en la evaluación ambiental es el
radio de influencia o cono de depresión generado por el bombeo hacia el sur, que ha
superado los 5 Km hacia el sur de los pozos 1E, 2B y 3E. Y esto se debe a la configuración
geométrica del acuífero, que según se ha podido establecer a través de la actualización de la
herramienta predictiva, tiene una forma acuñada hacia al sur.

En resumen, la evaluación ambiental se realizó sobre la base de una herramienta predictiva
correcta y conforme a los estándares aplicables, considerando la información más completa y
veraz disponible a la fecha, previendo todos y cada uno de los impactos sobre el acuífero
derivados de la explotación, tanto es así, que incluye umbrales de afección y medidas de
mitigación y/o corrección para dichos impactos, para cada uno de los objetos de protección.
Junto con ello, en el mismo proceso se estableció que las actualizaciones del modelo
hidrogeológico durante la operación del proyecto, serían utilizadas para hacer seguimiento al
comportamiento del acuífero y afinar o precisar la identificación de los impactos asociados a la
extracción de agua.
3. Respecto de los supuestos daños provocados por el proyecto.

Otra línea argumental desarrollada por los observantes para fundamentar su petición, consiste
en atribuir a la explotación del acuífero determinados efectos que califican de "daño casi
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irreversible", afirmaciones que se alejan de la realidad, carecen de todo asidero técnico y
corresponden a meras apreciaciones que tergiversan los hechos que fundan la solicitud de
revisión.
Es así que, como está plenamente respaldado con los datos y antecedentes técnicos disponibles
en el proceso, no son efectivas las siguientes aseveraciones de los observantes:
El menor volumen embalsado no es una consecuencia de la explotación del acuífero, sino
que corresponde a una más precisa representación de la configuración geométrica del
acuífero, producto de la información adicional obtenida a través de los sondajes, pruebas y
monitoreos durante la ejecución del proyecto. No existe una "desaparición del 67% del
acuífero de Pampa Puno" a consecuencia de la explotación del acuífero, sino que se ha
determinado con mayor precisión el volumen embalsado, determinándose que éste
corresponde a un tercio de lo originalmente estimado.
De este modo, el menor volumen embalsado no obedece al consumo del recurso, ni es
consecuencia de la operación del proyecto, corresponde estrictamente a las características
del acuífero y su capacidad de almacenamiento, que han podido ser representadas con
mayor precisión a partir de la información obtenida durante la operación del proyecto.
- Al contrario de lo sostenido por los observantes, se encuentra respaldado en el proceso que
el consumo total de agua a la fecha, no supera el 2% del total del volumen almacenado del
acuífero de Pampa Puno, y por lo tanto, respeta el criterio aplicado por la Dirección General
de Aguas en orden a que la explotación de un acuífero no puede superar el umbral del 5%
del volumen embalsado del mismo3.
Tampoco es efectivo el pretendido "daño casi irreversible" del acuífero, ya que no sólo el
agua consumida no supera el 2% del volumen embalsado, sino que además, no se ha
configurado el supuesto de afección del acuífero establecido en la RCA, cuál es un descenso
del nivel del acuífero superior a 50 m en el campo de pozos. En el pozo de observación que
registra el mayor descenso de nivel (PUNO 2E), no se han superado los 13 m de descenso, de
modo que ni siquiera se ha configurado la afección regulada en la evaluación ambiental, que
por lo demás, en caso de configurarse tampoco constituirá daño, pues se contempla a su
respecto una medida de mitigación o corrección.
- En cuanto a la vega de Sapunta, no es efectiva "la desaparición del sistema natural de
subsistencia" que alegan los observantes, toda vez que las medidas propuestas por el titular

3

Criterio que se contiene en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos
(DGA, 2008).
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permitirán restablecer la alimentación natural de la vega desde el acuífero. De otro lado, la
afección específica a la vega corresponde concretamente al descenso de los niveles
piezométricos durante tres meses consecutivos, el que se ha corregido a través de las
medidas de mitigación y corrección determinadas por la misma RCA, que han permitido
recuperar y mantener dichos niveles por sobre los umbrales definidos al efecto.
-

El sistema vegetacional de la vega de Sapunta ha presentado un comportamiento estable en
cuanto a la abundancia y riqueza de las especies vegetales presentes en ella, mostrando sólo
diferencias marginales a lo largo del tiempo, lo que está respaldado con los Informes COT
disponibles en el proceso, lo que demuestra que no se ha producido afectación o desecación
de la cobertura vegetal de la vega de Sapunta.

En síntesis, no se han producido los efectos sobre el acuífero que los observantes erróneamente
atribuyen a la ejecución del proyecto, ni tampoco el pretendido daño "casi irreversible", sino una
disminución de los niveles piezométricos en la vega de Sapunta, lo que configura precisamente
una evolución diferente a la proyectada en la evaluación ambiental para esta componente de la
variable ambiental, y se explica por una conexión entre el acuífero y la vega que sólo pudo
determinarse con la información proporcionada por sondajes y monitoreos realizados durante la
ejecución del proyecto.
4. Sobre la procedencia de la medida provisional solicitada.
De acuerdo al artículo 32 de la Ley N° 19.880, las medidas provisionales deben tener por
finalidad específica asegurar la eficacia de la decisión que pueda recaer en el procedimiento,
requieren de la existencia de elementos de juicio suficientes, y no pueden causar perjuicio de
difícil o imposible reparación a los interesados, requisitos que no concurren en este caso
respecto de la medida provisional solicitada por la Comunidad de Taira, como se pasará a
argumentar.
-

No se ha aportado ningún fundamento plausible que justifique la detención total de la
operación del campo de pozos, no sólo porque las observaciones presentadas no contienen
datos técnicos que la avalen, sino también porque los supuestos efectos que se dice
provocaría mantener la extracción a un nivel de 90 l/s promedio hasta el año 2020, no son
efectivos.

-

Al contrario de lo sostenido por los observantes, los antecedentes disponibles en el proceso
muestran que la disminución del caudal de explotación a 90 l/s permitirá que a partir de
marzo de 2021, se produzca un cambio de pendiente en la curva del porcentaje de
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almacenamiento utilizado, que representa el inicio de la recuperación del volumen
embalsado, mostrándose una paulatina mejora en la condición hídrica del acuífero.
Los antecedentes entregados en nuestra solicitud de revisión también permiten descartar la
existencia de las afectaciones que los observantes califican como "daño casi irreversible", tal
como se ha detallado en los acápites anteriores de esta presentación. No se advierten,
entonces, elementos de juicio suficientes o fundamentos plausibles para la medida de
detención total solicitada por la Comunidad de Taira.
- A efectos de asegurar la eficacia del proceso de revisión y su resultado, CODELCO ha
adoptado en forma voluntaria medidas de restricción de los caudales explotados en el
acuífero Pampa Puno, llevando éstos a los 120 l/s a partir del 15 de mayo pasado y
comprometiendo una rebaja a 90 l/s a partir del 31 de agosto próximo, lo que representa
renunciar y prescindir de un 59% del recurso obtenido en promedio desde esta fuente en los
dos primeros años de operación, y de un 70% del caudal promedio susceptible de obtener
de acuerdo a los derechos de aprovechamiento con que cuenta Codelco y a lo autorizado en
la RCA.
La restricción de la extracción adoptada por el titular es de una entidad suficiente para los
fines de asegurar la eficacia de este procedimiento, tanto porque corresponde a un caudal
de extracción inferior a la recarga (120 l/s), permitiendo un balance positivo para el acuífero,
como porque con este nivel de extracción se proyecta una recuperación paulatina del
volumen embalsado.
Adicionalmente, el titular mantendrá las medidas previstas en la RCA para cautelar la
preservación de la vega de Sapunta, su cobertura vegetacional y la estabilidad del sistema
vegetacional azonal, hasta que se restituya la alimentación natural de la vega.
Por último, una detención completa del campo de pozos significaría para Codelco un
perjuicio de difícil reparación, toda vez que en el corto plazo no existe disponibilidad de
agua en el distrito norte que permita suplir el caudal que se extrae desde Puno, de modo
que prescindir de estos recursos redunda directamente en una merma significativa de la
producción de la Corporación.
En resumen, la medida provisional solicitada por la Comunidad de Taira no resulta procedente,
porque no está comprometida la eficacia del procedimiento de revisión en curso, misma que se
encuentra asegurada por las medidas restrictivas ya materializadas y comprometidas por el
titular; porque no se han aportado ni existen elementos de juicio suficientes para tal medida; y
porque la gravedad de la misma no se halla justificada en el proceso y generaría un perjuicio de
difícil reparación al titular.
8
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POR TANTO, y conforme autorizan los artículos 10 y 17 de la Ley N° 19.880, solicito al Sr.
Director Ejecutivo tener presente las consideraciones expuestas precedentemente, y en su
mérito, denegar la medida provisional de detención completa de la extracción de agua desde
Pampa Puno solicitada por la Comunidad Indígena Atacameña de Taira.
Se adjunta a esta presentación copia de escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago
don Osvaldo Pereira González con fecha 18 de diciembre de 2014, en que consta mi personería
para representar a Codelco-División Ministro Hales.

Saluda atentamente de Ud.,

Jorge Lagos Rodríguez
Gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales
CODELCO Chile

CC.

-

Gerente General DMH
Gerencia de Sustentabilidad y asuntos Externos Distrito Norte
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos DCH-DMH
Director de Medío Ambiente y Territorio DMH
Archivo GSRI
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mérito, denegar la medida provisional de detención completa de la extracción de agua desde
Pampa Puno solicitada por la Comunidad Indígena Atacameña de Taira.
Se adjunta a esta presentación copia de escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago
don Osvaldo Pereira González con fecha 18 de diciembre de 2014, en que consta mi personería
para representar a Codelco-División Ministro Hales.

Saluda atentamente de Ud.,

7

(

Jorge Lagos Rodríguez
Gerente de Sustentabi idad y Relacione Institucionales
CODELCO Chile

CC.

Gerente General DMH
Gerencia de Sustentabilidad y asuntos Externos Distrito Norte
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos DCH-DMH
Director de Medio Ambiente y Territorio DMH
Archivo GSRI

9

OSVALDO PEREIRA GONZALEZ
Notario Público Santiago
Teatinos N' 449, piso 6
Fono: 229254514
e-mall: gcastrolladsl.tle.el

REPERTORIO N° 17.910-14
v
3

DELEGACION DE PODER

4

5 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, CODELCO CHILE
6

A

7

JORGE ALEJANDRO LAGOS RODRIGUEZ

8
9

U

NIO

11

EN SANTIAGO DE CHILE, a dieciocho de diciembre dos mil catorce,
ante mí, OSVALDO PEREIRA GONZALEZ, Notario Público de Santiago,

-12 con oficio en calle Teatinos número cuatrocientos cuarenta y nueve, sexto
13

piso, comparece don Nelson Pizarro Contador, chileno, casado, ingeniero

14 civil en minas, cédula de identidad número cuatro millones setecientos treinta
15 y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve guión K, Presidente Ejecutivo de la
18 Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco-Chile, Empresa del
17

Estado, minera, industrial y comercial, creada por el Decreto Ley mil

18 trescientos cincuenta de mil novecientos setenta y seis y en su
19 representación, Rol único Tributario número sesenta y un millones setecientos
20 cuatro mil guión K, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Huérfanos
21

número mil doscientos setenta, mayor de edad, quién me acreditó

22

identidad con la cédula antes referida, y expone: PRIMERO: que en su

23

calidad de Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de

24

Chile, Codelco-Chile, según se acreditará, y haciendo uso de los derechos

25

que le otorgan los artículos diez del decreto Ley mil trescientos cincuenta de

26

mil novecientos setenta y seis y sus modificaciones posteriores y sus

27

estatutos y de las facultades conferidas por el Directorio en su Sesión

28

Extraordinaria de fecha treinta y uno de julio de mil catorce, reservándose el

29

derecho de ejercer personalmente todas y cada una de las facultades que se

su

30 consignan más adelante, y sin perjuicio de los poderes conferidos o que se
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1 confieren en iguales materias, viene a delegar, a contar de la fecha de este
2

instrumento, poder al señor Jorge Alejandro Lagos Rodriguez, cédula de

3

identidad número diez millones quinientos dos mil doscientos treinta y dos

4

guión ocho, en su calidad de Gerente de Medio Ambiente y Comunidades,

5

para: a. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean

6 necesarios o convenientes para cumplir con este mandato, modificarlos y
7

ponerles término. b. Representar administrativa y extrajudicialmente a
Codelco-Chile en todo lo referente a materias de su competencia ante

9 organismos gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones de derecho
10

privado, personas naturales y jurídicas, ante las autoridades administrativas,

11

municipales, provinciales, fiscales, semifiscales, de administración autónoma

12

de Estado, organismos descentralizados, en especial, ante el Ministerio de

13

Minería, Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental,

14

Superintendencia del Medio Ambiente; Dirección de Obras Hidráulicas -DON-,

15

Servicio Nacional de Geología y Minería -SERNAGEOMIN-, Dirección General

16

de Aguas -DGA- y sus respectivas Direcciones Regionales y Provinciales,

17

Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud -SNS-, Secretarias

18

Regionales Ministeriales -SEREMIS-, Servicio Nacional de Pesca -

19 SERNAPESCA-, Servicio Agrícola y Ganadero -SAG-, Corporación Nacional
20

Forestal -CONAF-, Comisión Nacional de Energía -CNE-, Dirección Nacional

21

de Fronteras y Límites -DIFROL-, Ministerio del Trabajo, Dirección del

22

Trabajo, Inspecciones Provinciales del Trabajo, y ante toda clase de servicios

23

y organismos públicos, en el ejercicio de cualquier derecho, diligencia, trámite

24

o actuación que ante ellos corresponda, en el cumplimiento de obligaciones

25

inherentes a su cargo y labores profesionales. En el ejercicio de esta facultad

28

podrá gestionar toda clase de tramitaciones, presentar solicitudes, reclamos y

27

demás actuaciones que se precisen ante dichos servicios o entidades. Podrá

28

asimismo representar a la Corporación Nacional del Cobre de Chile ante

29

personas y organismos privados para hacer valer derechos y obligaciones, en

30

lo que dice relación con las funciones de la Gerencia de Medio Ambiente y
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1 Comunidades. c. En el orden judicial tendrá las facultades contempladas en el
2

inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil y las de

3

desistirse de la acción deducida, aceptar la demanda contraria previo

4

emplazamiento al demandado, absolver posiciones, renunciar a los recursos o

5

los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades

6

de arbitradores, aprobar convenios y percibir. La facultad de transigir podrá

7

ejercerse aún cuando no exista juicio. d. Celebrar toda clase de contratos
relacionados con la gestión ambiental y la relación con el entorno y las

s comunidades, modificarlos y ponerles término. e. Presentar y gestionar la
aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto
11 Ambiental ante los organismos competentes. f. Celebrar, modificar y poner
12

término a Acuerdos y Convenios de Cooperación o Colaboración con

13

organismos públicos y privados, y con representantes de comunidades,

14

organizaciones y otras entidades. g. Retirar toda clase de correspondencia,

15

aún certificada y encomiendas; firmar toda clase de recibos, cancelaciones o

16

finiquitos, sea que consten de instrumentos públicos o privados. SEGUNDO:

17

Ejercicio de Facultades - Las facultades que por este instrumento se

18

otorgan, deberán encuadrarse en el ejercicio de las disposiciones del Decreto

19

Ley número mil trescientos cincuenta del año mil novecientos setenta y seis y

20 sus
21

modificaciones, a los Estatutos, políticas, instrucciones, manuales de

funciones, manual de alcance de facultades vigente a la fecha del acto —MAF-

22 ,

y demás disposiciones imperantes en la Corporación Nacional del Cobre de

23

Chile sin que sea necesario acreditar esta circunstancia ante terceros.

24

TERCERO: Reserva- El Presidente Ejecutivo se reserva el derecho de ejercer

25

por sí mismo todas y cada una de las facultades conferidas por el presente

26

instrumento y para otorgar otros poderes y delegaciones sobre la misma

27

materia, sin que ello signifique revocación del mandato que se constituye por

28

este acto. CUARTO: -Portador y Personería- Se faculta al portador de copia

29

autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones,

30

subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes en los registros que
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3

1 correspondan. La personería de don Nelson Pizarro Contador como
2

Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, consta

3

en el acuerdo número treinta y uno dos mil catorce del Directorio de Codelco

4

Chile, adoptado en la sesión extraordinaria de fecha treinta y uno de julio de

5

dos mil catorce, reducido en escritura pública el veinte de agosto del mismo

e año, Repertorio número trece mil doscientos dieciséis guión catorce, de la
7

notaría de don Osvaldo Pereira González, la que no se inserta por ser

8 conocida del notario que autoriza. Para constancia y previa lectura firma el
9

compareciente. Anotada en el Repertorio con el número diecisiete mil

lo novecientos diez guión catorce. Di copias.Doy f
11
12
13
14
16

o Contador

18

Nelso

17

pp. Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco-Chile

18
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