
                  REPÚBLICA DE CHILE 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  

                  REGIÓN DE ATACAMA 

 

 

PREVIO A RESOLVER 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº (N° 

digital en costado inferior izquierdo) 

 

COPIAPÓ, (en costado inferior 

izquierdo) 

 

VISTOS:  

 

1. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, “DIA”) del Proyecto “Proyecto 

Campos del Sol Centro”, cuyo titular es ABC Solar 3 SpA, ingresado al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”) con fecha 10 de noviembre 

de 2014 y calificado de manera favorable mediante Resolución Exenta N°111, de 

fecha 21 de junio de 2016 (en adelante, “RCA N°111/2016”) de la Comisión de 

Evaluación de la Región de Atacama.  

 

2. La presentación realizada con fecha 16 de agosto de 2021, ante la Dirección Regional 

del SEA Atacama, por parte del señor Wilfredo Cerda Contreras, presidente de la 

Comunidad Indígena Wara de la Quebrada de Chañaral Alto y sus Quebradas de las 

Comuna de Copiapó y Diego de Almagro, por si mismo y en representación de la 

Comunidad Indígena Wara Quebrada de Chañaral Alto y sus Quebradas de Copiapó 

y Diego de Almagro, y en forma individual de cada uno de los comuneros de la 

Comunidad Indígena Wara de la Quebrada de Chañaral Alto y sus Quebradas.  

 

3. Lo dispuesto en la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en 

adelante, “Ley N°19.300”); en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen a los Órganos de la Administración del 

Estado; en el DFL N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; en el Decreto Supremo Nº 40, de fecha 30 de octubre de 

2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de 



Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “RSEIA”); la Resolución Exenta RA 

119046/376/2019 del 17 de diciembre de 2019, de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

de Evaluación Ambiental, que nombra a doña Verónica Ossandón Pizarro como 

Directora Regional y la Resolución N° 7 del año 2019, de la Contraloría General de 

la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que, con fecha 10 de noviembre de 2014, ingresó al SEIA la DIA del “Proyecto 

Campos del Sol Centro”, cuyo titular actualmente es ABC Solar 3 SpA., calificada 

de manera favorable mediante RCA N°111/2016, de la Comisión de Evaluación de 

la Región de Atacama. 

 

2. Que, con fecha 16 de agosto de 2021, el señor Wilfredo Cerda Contreras (en adelante, 

“el Solicitante”), presidente de la Comunidad Indígena Wara de la Quebrada de 

Chañaral Alto y sus Quebradas de las Comuna de Copiapó y Diego de Almagro, por 

si mismo y en representación de la Comunidad Indígena Wara Quebrada de Chañaral 

Alto y sus Quebradas de Copiapó y Diego de Almagro, y en forma individual de cada 

uno de los comuneros de la Comunidad Indígena Wara de la Quebrada de Chañaral 

Alto y sus Quebradas, realiza una presentación ante la Dirección Regional del SEA 

Atacama, señalando y solicitando lo siguiente:  

2.1 Resolver y apertura un proceso administrativo por la ocurrencia de Impactos 

Ambientales No Previstos en RCA 111 de fecha 21.06.2016 del Proyecto Campos 

Sol Centro; asumiendo inmediatamente acciones para abordarlas por parte del 

titular, como lo indica la misma RCA; y colocar los antecedentes expuestos en 

conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente y Servicio de 

Evaluación Ambiental Atacama. (Página 35) 

2.2 Que la consulta sea previa, es decir, con anterioridad a la adopción de la medida 

administrativa consultada, lo cual no ocurrió. Al no habernos realizado la 

consulta previa como comunidad y personas indígenas, conforme a lo señalado 

en el Convenio N° 169 de la OIT, la decisión calificadora que aprobó el proyecto 

infringe el ordenamiento jurídico y, por tanto, la resolución impugnada debe ser 

invalidada, revocada o lo que administrativa y legalmente corresponda (Página 

44-45) 

 

3. Que, la petición realizada en el número 2.1 precedente, al ser formulada en tales 

términos no otorga claridad suficiente ya que, pareciera referirse al procedimiento 

excepcional establecido en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, esto es, la 

revisión de RCA. Este procedimiento requiere como presupuesto base que la 

respectiva RCA se encuentre vigente, circunstancia que no se puede verificar si se 

aplica la potestad invalidatoria de la Administración del Estado, es decir, son 



procedimientos que no pueden subsistir de manera conjunta. En dicho sentido, la 

petición concreta señalada en el número 2.2 anterior da cuenta de la solicitud de 

invalidar el acto administrativo, por lo que resulta necesario que previo a resolver, 

tenga a bien aclarar la naturaleza de su presentación. Considerando previamente las 

exigencias y plazos establecidos para la aplicación de los procedimientos 

contemplados en el artículo 53 de la Ley Nº 19.880 y 25 quinquies de la Ley Nº 

19.300.  

 

4. Que, del tenor de la presentación singularizada en el Considerando 3 de esta 

resolución, se advierte que el solicitante formula sus peticiones de manera conjunta, 

no obstante, la contradicción señalada precedentemente. 

 

5. Que, en relación con la petición señalada en el número 2.1 de esta resolución, se hace 

presente que, con la reforma realizada a la institucionalidad las funciones que antes 

se encontraban radicadas en la Comisión Nacional del Medio Ambiente fueron 

separadas, entregando actualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente el 

seguimiento y fiscalización de los proyectos evaluados por el SEA. En efecto, este 

órgano tiene facultades para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y 

fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental y los demás instrumentos 

de carácter ambiental establecidos en ley, así como imponer sanciones si se constatan 

infracciones de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en su Ley Orgánica. 

Se desprende de su presentación que se encuentra en conocimiento de dicha 

circunstancia al haber efectuado su presentación ante ambos órganos, esto es, el 

Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

6. Que, en virtud de lo anterior, 

 

 

RESUELVO: 

 

 

1. PREVIO A RESOLVER la presentación realizada por el señor Wilfredo Cerda 

Contreras, señalada en el Considerando 2 de esta Resolución, y por los motivos 

referidos en los Considerando 3 y 4, se requiere que el Solicitante aclare lo siguiente: 

 

a. Si la petición señalada en el Considerando 2.1. de este acto dice relación con la 

apertura de un procedimiento de revisión de RCA, de acuerdo con el artículo 25 

quinquies de la Ley N°19.300 o, si por el contrario, al tenor del puno 2.2, solicita 

el inicio de un procedimiento de invalidación de conformidad al artículo 53 de la 

Ley Nº 19.300. De no ser así, aclarar y especificar qué procedimiento 

administrativo solicita iniciar. 

 



b. Señalar expresamente la manera en la que formula sus peticiones, es decir, de 

manera conjunta o subsidiaria, teniendo presente la finalidad de cada 

procedimiento con el objeto de interponerlas como en derecho corresponde. 

 

2. TENER PRESENTE que las peticiones referidas en el Considerando 5 de este acto 

administrativo deben ser presentadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente, 

autoridad competente en dichas materias.  

 

 

3. TENER PRESENTE que una vez realizada la aclaración solicitada en el Resuelvo 

1 de este acto, el solicitante deberá acreditar su personería, de conformidad con el 

artículo 22 de la Ley N°19.880. 

 

 

 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, Y ARCHÍVESE. 

 

 

VERÓNICA OSSANDÓN PIZARRO 

DIRECTORA REGIONAL 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

REGIÓN DE ATACAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
Distribución:  

 

• Señor Wilfredo Cerda Contreras wilfredocerdac@hotmail.com; comunidadwarachanaralalto@gmail.com  

mailto:wilfredocerdac@hotmail.com
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