
REPUBLICA DE CHILE 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

REGIÓN DE ATACAMA 

 

 

 

RESUELVE NO DAR INICIO AL 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y 

RECHAZA SOLICITUD DE 

INVALIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL N° 111, DE 

FECHA 21 DE JUNIO DE 2016, DEL 

PROYECTO “CAMPOS DEL SOL CENTRO” 

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 25 QUINQUIES DE LA LEY 

N°19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL 

MEDIO AMBIENTE Y ARTÍCULO 53 DE LA 

LEY Nº 19.880. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA (N° digital en 

costado inferior izquierdo)  

 

COPIAPÓ, 

 

VISTOS: 

 

1. La Resolución Exenta N°111, fecha de 21 de junio de 2016, de la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que calificó ambientalmente 

favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Campos del Sol 

Centro”, presentada por la Empresa de Desarrollo de Energías Renovables Alen 

Walung S.A 



2. La Resolución Exenta N°41, de fecha 07 de abril de 2020, del Servicio de Evaluación 

Ambiental de la Región de Atacama, que tuvo presente el cambio de titularidad y 

representante legal del Proyecto “Campos del Sol Centro”, siendo transferido al 

actual Titular “ABC Solar 3 SpA”, Rut Nº 76.336.641-3. 

 

3. La Resolución Exenta N°202003101151, de fecha 02 de diciembre de 2020, de la 

Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, 

que tuvo presente el cambio de representante legal del Proyecto “Campos del Sol 

Centro”. 

 

4. La Resolución Exenta N°20210310148, de fecha 26 de febrero de 2021, de la 

Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, 

que tuvo presente el cambio representante legal del Proyecto “Campos del Sol 

Centro”. 

 

5. La presentación ingresada con fecha 11 de agosto 2021, ante la Dirección Regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama por don Wilfredo Cerda Contreras, 

por sí y en representación de la “Comunidad Indígena Wara de la Quebrada de 

Chañaral Alto y sus Quebradas de las comunas de Copiapó y Diego de Almagro”, 

personalidad jurídica provisoria Nº 310110 y de cada uno de sus miembros, mediante 

la cual solicita tanto la revisión de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley 

N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, como la invalidación 

conforme al artículo 53 de la Ley N| 19.800, respecto de la Resolución Exenta N°111, 

de fecha de 21 de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la 

Región de Atacama, que calificó ambientalmente favorable la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Campos del Sol Centro”. 

 

6. La Resolución Exenta Nº 202103101236 de fecha 09 de noviembre de 2021 del 

Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que “Previo a Resolver”, 

solicita aclarar la naturaleza de la petición contenida en la presentación del Visto Nº 

1. 



7. El escrito “Cumple lo Ordenado” remitido por el solicitante con fecha 16 de 

noviembre de 2021. 

 

8. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto 

ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Campos del Sol 

Centro 

 

9. El Oficio ORD. N°150584, de fecha 25 de marzo, de 2015 que “Imparte instrucciones 

con relación al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 y al artículo 74 del D.S. N° 

40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. 

 

10. Las disposiciones de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

publicada en el Diario Oficial el 09 de marzo de 1994, modificada por la Ley N° 

20.417, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010, que crea el Ministerio, 

el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente y 

del D.S. Nº 40, del Ministerio del Medio Ambiente que “Aprueba el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, publicado en el Diario Oficial el 12 

de agosto de 2013; la Ley Nº 19.880, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 

2003, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Exenta Nº 167 

“Aprueba Modificación Texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

la Comisión de Evaluación de Atacama” de fecha 13 de agosto de 2021, que modifica 

la Resolución Exenta N° 181-1, de fecha 18 de julio de 2014, de la Comisión de 

Evaluación de la Región de Atacama, que aprueba el Reglamento de Sala de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Atacama y delega facultades que indica en 

el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Atacama; 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, en la Resolución Nº 7 de 26 

de marzo del año 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas 

sobre exención del trámite de Toma de Razón.: 



 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 111 de fecha de 21 de junio de 2016, la Comisión 

de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama (en adelante, “RCA N°111/2016”) 

calificó ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 

Proyecto “Campos del Sol Centro” (en adelante, el “Proyecto”) , presentada por la 

Empresa de Desarrollo de Energías Renovables Alen Walung S.A cuyo actual Titular es 

ABC Solar 3 SpA (en adelante, el “Titular”).  

 

2. Que mediante carta s/n ingresada con fecha 11 de agosto 2021, ante la Dirección Regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, don Wilfredo Cerda Contreras por sí 

y en representación de la “Comunidad Indígena Wara de la Quebrada de Chañaral Alto 

y sus Quebradas de las comunas de Copiapó y Diego de Almagro” personalidad jurídica 

provisoria Nº 310110 y de cada uno de sus miembros (en adelante “los Solicitantes” o 

“la Comunidad Wara”) que, respecto de la RCA N°111/2016, solicita conjuntamente 

tanto su revisión de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, como su invalidación de conformidad al artículo 53 de 

la Ley N° 19.880. 

  

3. Que, el Proyecto se encuentra emplazado en la región de Región de Atacama, Provincia 

de Chañaral, específicamente en la Comuna de Diego de Almagro, a una distancia 

aproximada de 5,5 km al Norte de la localidad de Inca de Oro y tiene por objeto la 

construcción y operación de una planta fotovoltaica que generará 237 MW de potencia 

nominal, la cual se conectará a la red del Sistema Interconectado Central (SIC) a través 

de una línea de transmisión eléctrica de Carrera Pinto-Diego de Almagro 220 [kV].. 

 

4. Que, el Proyecto contempló las siguientes obras y acciones principales, durante la fase 

de operación: 

 



 

1- Fase de construcción (2 años): 

 

• Instalación de Estructuras. 

• Perfiles metálicos hincados. 

• Micropilotes. 

• Montaje Paneles Fotovoltaicos. 

• Montaje de Edificaciones. 

• Cableado Subterráneo. 

• Construcción de Subestación. 

• Excavación. 

• Montaje 

• Limpieza área de trabajo. 

• Caminos. 

• Camino de acceso. 

• Caminos interiores. 

• Instalación de cerco perimetral. 

 

2- Fase de operación (25 años): 

 

• Puesta en Operación. 

• Mantenimiento. 

 

3- Fase de cierre (1 año): 

 

• Desmantelamiento. 

 

4- Se contempla una vida útil de 28 años. 

 

5. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, establece que “La Resolución de 

Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del 



titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables 

evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 

establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a 

lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas 

necesarias para corregir dichas situaciones.” (énfasis agregado). 

 

6. Que, a su vez, el artículo de 74 del Reglamento del SEIA señala que “La Resolución de 

Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del 

titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto o actividad, las 

variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 

establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo 

proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas 

necesarias para corregir dichas situaciones. 

 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que se inicie con la 

notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del 

interesado, la solicitud de informe a los órganos de la Administración del Estado que 

participaron de la evaluación y la información pública del proceso, conformidad a lo 

señalado en el artículo 39 de la Ley Nº 19.880. 

 

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo 

señalado en el artículo 20 de la Ley.” 

 

7. Que, en consideración a lo anterior, mediante presentación de fecha 11 de agosto 2021, 

ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, la 

Comunidad Wara solicita la revisión de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley 

N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de la Resolución Exenta N°111 

de fecha de 21 de junio de 2016 de Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de 

Atacama, que calificó ambientalmente favorablemente la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) del Proyecto “Campos del Sol Centro”. 

 



8. Que, los fundamentos para solicitar el inicio de un procedimiento de acuerdo al artículo 

25 quinquies de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en síntesis 

son los siguientes: 

 

8.1. Luego de describir los orígenes de su comunidad, de la fecha en que el Proyecto fue 

calificado ambientalmente favorable, del cambio de Titular de fecha 07 de abril de 

2020 y del cambio de representante legal de fecha 03 de marzo de 2021, pasa a 

describir el fondo de su solicitud, refiriendo al Considerando Nº 16 de la RCA, a saber 

“Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Comisión de Evaluación de la 

Región de Atacama y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de 

impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las 

acciones necesarias para abordarlos”. 

 

8.2. Que, en las últimas 3 semanas su comunidad observó el inicio de ejecución del 

Proyecto, formado por 4 subproyectos, cada uno cargo de un desarrollador distinto, 

que compartirían alguna líneas de base, ejemplificando con arqueología, fauna y 

flora. 

 

8.3.Que, el Titular habría presentado 2 alternativas de conexión al sistema eléctrico, sin 

embargo, no indica cuál de las alternativas será utilizada en la ejecución, lo que 

considera un impacto ambiental no previsto, por no identificar el impacto que produce 

alguna de las 2 alternativas en la ejecución. Que, “sólo presenta la línea de base del 

trazado del tendido, no así de las otras líneas base” (Sic), sin indicar que alternativa 

usará. Se configuraría un impacto ambiental no previsto, por no identificar los 

impacto del tendido que escoja. 

 

8.4.Que, respecto de la Línea de Base de Flora y Vegetación – Sub-Proyecto Inca de Oro 

2-1, indica que estudió 188 ha, utilizando antecedentes bibliográficos disponibles 

para el área de influencia y una campaña de terreno de tres días el 26 de septiembre 

de 2013 y los días 20 y 21 de octubre de 2013, para el área de entre el parque 

fotovoltaico y la línea de transmisión Carrera Pinto-Diego de Almagro, asociado a la 



alternativa de conexión. Reproduce la “Tabla 4. Listado de Especies de Flora 

identificadas en la campaña de terreno”. Al respecto considera que por la época de la 

información, no considera las lluvias extremas y aluviones que provocaron 

movimientos de flora y vegetación durante los años 2015 y 2017, circunstancia que 

configuraría un impacto ambiental no previsto, debido a que el Proyecto ha iniciado 

su ejecución en el año 2021. Reproduce los mismos argumentos para la Línea de Base 

de Flora y Vegetación – Sub-Proyecto Inca de Oro 2-2, indicando que estudió 183 ha 

y reproduciendo la “Tabla 1. Listado de Especies de Flora identificadas en la campaña 

de terreno”; para la Línea de Base de Flora y Vegetación – Sub-Proyecto Inca de Oro 

3-1, indicando que estudió 158 ha y reproduciendo la “Tabla 4. Listado de Especies 

de Flora identificadas en la campaña de terreno”. 

 

8.5.Que con relación a la Línea de Base Vertebrada – Sub-Proyecto Inca de Oro 2-1, 

Indica que la campaña fue realizada en los meses de agosto y octubre de 2013, con 

un área de estudio de 188,3 ha, ubicada a 108 km noreste de la ciudad de Copiapó a 

5 km de la ciudad de Inca de Oro, entre C-17, C-265 y C-221 registrando la presencia 

de Lycalopex sp. Sobre el particular, considera que por la época de la información, 

no considera las lluvias extremas y aluviones que provocaron movimientos de flora 

y fauna durante los años 2015 y 2017, circunstancia que configuraría un impacto 

ambiental no previsto, ya que el Proyecto ha iniciado su ejecución en junio del año 

2021. Por otra parte, la Línea de Base, no habría considerado estudios en la zona del 

trazado de las líneas eléctricas de conexión del Proyecto para las 2 alternativas 

planteadas. Idénticos planteamientos realiza para la Línea de Base Vertebrada – Sub-

Proyecto Inca de Oro 2-2, para el Sub-Proyecto Inca de Oro 3-1 y para el Sub-

Proyecto Inca de Oro 3-2. 

 

8.6.Que, respecto de la Línea de Base de Arqueología, señala que si bien no hubo 

hallazgos ni información bibliográfica que diera cuenta de afectaciones, no consideró 

el Camino del Inca y sus diferentes redes viales. Por parte, asegura que existen 

elementos de significancia cultural similares a los que cercó el Titular. Califica tales 

circunstancias como impactos ambientales no previstos. Agrega que la identificación 



del sector la Finca, no lo caracteriza, ni lo identifica como Sitio Prioritario de Interés 

Regional. Por último, acusa una discordancia entre la Línea de Base de Flora y 

Vegetación y la de Arqueología ya que ésta última indica el área de estudio 

corresponde a terrenos “sin vegetación, lo cual es contradictorio”. Considera que todo 

lo anterior configura impactos ambientales no previstos. 

 

8.7.Que, el Titular no presentó estudios de impacto vial, el que en su concepto sí se 

produce al causar dificultades de desplazamiento a los pueblos y personas indígenas, 

provocando “obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el 

aumento significativo de los tiempos de desplazamiento”. Considera que se lo 

anterior configura un impacto ambiental no previsto. Respecto de las emisiones, el 

Titular no habría considerado la Nivelación de Terreno, la perforación para 

estructuras, ni el carguío y volteo del material. Tampoco habría considerado en el 

cálculo el MPS un modelo de calidad de aire, los receptores ni la velocidad y 

dirección de los vientos. Aquello configuraría un impacto ambiental no previsto.  

 

8.8.Que, el Titular no caracterizó el Medio Humano Indígena, pese a lo cual reconoce la 

existencia de 3 Comunidades Indígenas en Diego de Almagro de conformidad al 

Censo del año 2002 omitiendo referencias a las personas indígenas de Inca de Oro y 

Diego de Almagro, por aplicación del RSEIA, que exige la caracterización en base a 

9 elementos, además de no dar cumplimiento al Convenio Nº 169 de la OIT. Tampoco 

caracteriza a las personas indígenas que trabajan en la actividad minera que el Titular 

reconocería “como propias del lugar y del pueblo Colla”, considera que la falta de 

caracterización de las personas Colla, constituyen un impacto ambiental no previsto. 

En el mismo sentido, estima se genera un impacto ambiental no previsto, debido a 

que para el medio humano se emplearon estudios del año 2013 e información del 

Censo 2002, sin considerar el aluvión del año 2015 que habría producido cambios no 

considerados. 

 

8.9.Que, se producen riesgos a la salud debido a que el Titular no habría caracterizado a 

las personas y comunidades indígenas ni sus actividades como la recolección de 



“cuarzos Cargados con energías, mismas energías que utiliza el titular, para 

desarrollar su proyecto, como es el sol”. Por otra parte acusa que no existen respaldos 

técnicos para aseverar que el agua empleada en la limpieza de los paneles (1 al año), 

se evaporará rápidamente, agregando que el suelo que el Titular ocupará se perderá 

para sus actividades de recolección de cuarzos para uso medicinal y económico. Por 

otra parte aquellos cuarzos que se encuentran fuera del área de influencia serían 

cubiertos por las emisiones del Proyecto, provocando una pérdida de la medicina 

ancestral y sustento económico de su comunidad. Califica dichas circunstancias como 

impactos ambientales no previstos, debido a que además se producirán afectaciones 

a la salud, e implican una carencia de antecedentes para concluir que no procede la 

realización de un EIA. 

 

8.10. Que, no existirían antecedentes para descartar la procedencia de un EIA, 

arguyendo que sus comuneros se encuentran en el área de influencia del Proyecto y 

que existen “otros lugares culturales” a 10 km y que “recorren el territorio en busca 

de significancia cultural, espiritual y económica”, lo que reñiría con la no alteración 

que señala el Titular, el que por lo demás, sólo considera a la localidad de Inca de 

Oro, pero no a Diego de Almagro ni a su comunidad y personas indígenas. Que, no 

presenta estudio viales ni un inventario de los proyectos ya aprobados o en proceso 

de evaluación. Tampoco existiría información respecto de la conectividad respecto 

de las ruta que son utilizadas por su comunidad, aumentando significativamente los 

tiempos de desplazamiento por estas rutas para la “trashumancia minera” que 

realizarían en el sector, ya que sólo considera las RUTAS C-17 y C-221, son 

considerar la C-265. Todo aquello, también configuraría impactos ambientales no 

previstos. 

 

8.11. Que, el Titular sí genera dificultad o impedimento para el ejercicio o la 

manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los 

sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo, por sólo considerar como área 

de influencia a Inca de Oro y a 3 comunidades de Diego de Almagro, pero no a ellos 

que reconocen territorios desde Chañarcito ubicado a 16 km y todo el territorio por el 



sector Inca de Oro, Los Llanos San Pedro, Llanos de Varas hasta Carrera Pinto y 

otros. Agrega que el Titular no consideró el Camino del Inca en su caracterización ni 

el Sitio Prioritario Regional de la Biodiversidad la Finca y el Pingo. En su concepto 

se configura un impacto ambiental no previsto. 

 

8.12. Que, respecto del valor paisajístico, “el titular miente y falta a la verdad 

cuando indica que los cerros se encuentran lejanos”, ya que el cerro La Isla está a 

menos de 4km y el del observatorio de Inca de Oro a menos de 5 km, considerando 

que estos cerros son miradores históricos para su cosmovisión al igual que el cerro 

Los Gemelos. Agrega que no se consideraron 2 caminos entre la ruta C-17 y el 

Proyecto, uno de los cuales se encontraría obstruido por un montículo de tierra, pero 

el ingreso al Proyecto sería por la Ruta C 221, que no se ha autorizado por la RCA y 

estaría siendo ocupado para el transporte de material de empréstito, material que 

tampoco estaría contemplado en la RCA y que produce material particulado no 

considerado en el inventario de emisiones. En consideración de tales aspectos 

implicaría la configuración de un impacto ambiental no previsto. También 

configurarían un impacto ambiental no previsto, la afectación a la biodiversidad del 

lugar por el efecto sombra. Entre otros argumentos que constan en su presentación. 

 

9. Que, la solicitud referida en el Visto Nº 1 no fue clara respecto del procedimiento que la 

Comunidad Wara pedía iniciar, toda vez que,  requería tanto el inicio de un procedimiento 

de revisión de la RCA conforme al artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, a la vez 

que exigía su invalidación. Por tal motivo, el SEA de Atacama dictó la Resolución Exenta 

Nº 202103101236 de fecha 09 de noviembre de 2021, “Previo a Resolver”, solicitando 

aclarar la naturaleza de la petición en base a los siguientes fundamentos: 

 

9.1. 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”. (Considerando 3). 

 

9.2. “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”. (Considerando 4). 

 

9.3. “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”. 

(Considerando 5). 

 

10. Que, la parte resolutiva de la Resolución Exenta Nº 202103101236, solicita aclarar los 

siguientes aspectos: 

 



10.1. 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. (Letra “a” del Resuelvo Nº 1) 

 

10.2. 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. (Letra 

“b” del Resuelvo Nº 1) 

 

10.3.“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”. 

 

11. Que, con fecha 16 de noviembre de 2021, los Solicitantes presentaron el escrito “Cumple 

lo Ordenado” en respuesta a la aclaración solicitada, respondiendo al siguiente tenor 

 

11.1. “En este punto aclaro e informo, un procedimiento de revisión de RCA de acuerdo 

con el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300”.  

 

11.2. No obstante, al responder acerca de si su petición era realizada de forma conjunta 

o subsidiaria, indica “En este punto aclaro que la formulación de peticiones en 

forma conjunta”. 

 

12. Que, pese a la indicación expresa a los Solicitantes contenida en la parte final del 

Considerando Nº 3 de la Resolución Exenta Nº 202103101236, respecto a que el 

procedimiento de invalidación de la RCA y de revisión “son procedimientos que no 

pueden subsistir de manera conjunta”, insistieron en sostener ambos. 

 



13. Que, corresponde en primer término hacer referencia a la procedencia de invalidar la 

RCA Nº 111/2016 por parta de este Servicio. 

 

13.1 Que, como se indicó precedentemente, el Proyecto fue calificado ambientalmente 

favorable con fecha 15 de junio de 2016 y su RCA fue dictada y publicada el día 21 

de junio de 2016. 

 

13.2 Que, la norma pertinente para efectos de invalidar los actos administrativos se 

encuentra contenida en el artículo 53 de la Ley Nº 19.880, que en su inciso primero 

dispone que tal facultad puede ser ejercida por la autoridad administrativa, “siempre 

que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del 

acto”.  

  

13.3 Que, atendido que la RCA del Proyecto fue publicada en el expediente electrónico 

del SEIA con fecha 21 de junio del año 2016, la posibilidad de que la autoridad 

administrativa ejerciera su facultad de invalidar el acto administrativo en cuestión, 

se extinguió el día 21 de junio del año 2018.  

 

13.4 Que, la solicitud de invalidación de la RCA fue presentada por los solicitantes el día 

11 de agosto del año 2021, esto es, transcurridos más de 3 años contados desde que 

la Administración agotó su facultad invalidatoria, motivo por el cual, la petición 

resulta manifiestamente extemporánea. 

 

13.5 Que, en mérito de lo señalado, la solicitud de invalidación además de resultar 

incompatible con la instrucción de un procedimiento de revisión de la RCA a la luz 

del artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, fue presentada fuera del plazo 

establecido por la ley y no podrá prosperar. Cabe agregar que los Solicitantes se 

constituyeron como Comunidad Indígena en una época muy posterior a la dictación 

de la RCA, esto es, el 15 de enero del año 2021, época en que obtuvieron la 

personalidad jurídica provisora con la que actuaron en este procedimiento, misma 



que les fue caducada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI), con fecha 06 de enero del año 2022. 

 

14. Que, resultando improcedente ejerce la potestad invalidatoria respecto de la RCA Nº 

11/2016, corresponde analizar la petición de dar inicio a un procedimiento de revisión de 

la RCA de conformidad al artículo 25 quinquies de la Ley 19.300. 

 

14.1 Que, en este sentido, la Comunidad Wara declara ser directamente afectada por el 

Proyecto, sin especificar en qué forma dicha afectación se produce, relatando en 

términos generales que: obstruye la libre circulación, la conectividad o aumenta 

significativamente los tiempos de desplazamiento, que produce riesgos a la salud por 

las emisiones y efluentes, que no se caracterizó a su comunidad en la línea de base 

de medio humano, y que no se tuvieron en consideración los recorridos de personas 

y comunidades indígenas en busca de cuarzos, entre otras. Lo anterior, sumado a la 

ejecución tardía del Proyecto configuraría la serie de presuntos impactos ambientales 

no previstos de los que da cuenta su presentación. No obstante, no especifica la 

variante ambiental que ha sido objeto de una variación sustantiva en el plan de 

seguimiento de la RCA 11/2016.  

 

14.2 Que, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, establece que: “La Resolución de 

Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición 

del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las 

variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales 

fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en 

relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar 

las medidas necesarias para corregir dichas situaciones” (énfasis agregado). 

 

14.3 Que, para analizar la procedencia de aplicar el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 

19.300, respecto de la solicitud de la Comunidad Wara, se debe tener presente lo 

prescrito en el Ord. Nº 150584 de fecha 25 de marzo de 2015, del Servicio de 

Evaluación Ambiental, que “Imparte instrucciones en relación al artículo 25 



quinquies de la Ley Nº 19.300 y al artículo 74 del D.S. Nº 40/2012, Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, el cual a continuación pasaremos a 

revisar, en particular, si concurren los supuestos indicados en el literal c) punto 3 y 

en el literal e) del citado documento: 

 

14.3.1 El literal c) punto 3 de dicho instructivo, nos indica qué se entiende por 

directamente afectados “La RCA podrá ser revisadas a “petición del 

directamente afectado”, es decir, que la solicitud provenga de un tercero, ya 

sea persona natural o jurídica (directamente o debidamente representada, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 19.880)), que 

acredite una afectación directa, es decir, que sufra de manera evidente un 

perjuicio por el comportamiento de la variable ambiental contenida en el 

Plan de Seguimiento 

¿Qué se entiende por “afectación”? 

Afectar contempla en sus acepciones el hecho de producir alteración en algo, 

menoscabar y/o influir desfavorablemente. A modo de ejemplo: 

(i) si está en riesgo la salud de las personas, 

(ii) si hay un menoscabo a un determinados recursos naturales en 

cantidad o calidad que utilizan ciertas comunidades, 

(iii) si es necesario un reasentamiento o relocalización de personas; 

(iv) si está en riesgo poblaciones, recursos y zonas protegidas; 

(v) si está en riesgo el valor paisajístico y/o turístico; o 

(vi) si están en riesgo elementos pertenecientes al patrimonio cultural. 

Todo lo anterior, producto de variables evaluadas y contempladas en el plan 

de seguimiento que no evoluciona en la forma prevista o no se verificaron en 

un proyecto o actividad determinada. Quienes estén en estas situaciones u 

otras análogas, tendrían, razonablemente, la calidad de afectados” 

 

14.3.2 Por su parte el literal e) del mismo instructivo, sobre las variables ambientales 

refiere: “e) “Variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento, 

se entiende que las variables corresponden sólo a aquellas que fueron objeto 



de evaluación y contempladas en el Plan de Seguimiento, sobre las cuales 

fueron establecidas las condiciones o medidas y que están relacionadas con 

la componente del medio ambiente que es objeto de medición y control. Las 

variables ambientales pueden ser de naturaleza física, química, biológica y/o 

sociocultural. A modo de ejemplo, entre estas variables ambientales se 

encuentran: calidad de agua, calidad de aire, cantidad y tipo de especies 

protegidas, cantidad y tipo de hallazgo arqueológico, niveles de ruido, entre 

otras. Por su parte dicho Plan de Seguimiento corresponde a aquel que “tiene 

por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron 

objeto de la evaluación ambiental, evolucionan según lo proyectado” 

(artículo 105 del Reglamento del SEIA)” 

 

15. Que respecto de la calidad de directamente afectados de los Solicitantes, se debe 

considerar lo siguiente: 

 

15.1 Que, en términos formales la Comunidad Wara singularizada en el Visto Nº 1, sufrió 

la caducidad de su personalidad jurídica provisoria por el sólo ministerio de la Ley, 

según da cuenta la Resolución Exenta Nº 01 de fecha 06 de enero del año 2022 que, 

en su parte resolutiva expresa “1º PROCÉDASE a dejar constancia en el REGISTRO 

DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y ASOCIACIONES INDIGENAS NORTE, que la 

personalidad jurídica Nº 310110 otorgada con fecha 15 de enero de 2021 a la 

COMUNIDAD WARA QUEBRADA DE CHAÑARAL ALTO Y SUS QUEBRADAS, 

ha caducado por el solo Ministerio de la Ley, conforme lo dispuesto en el artículo 

11 de la Ley Nº 19.253”. 

 

15.2 Que, revisados los antecedentes del procedimiento de evaluación del Proyecto, 

queda en evidencia que los solicitantes no formaron parte de aquel, ya que no fueron 

identificados en el área de influencia, ni presentaron observaciones durante el 

periodo de participación ciudadana. En el mismo sentido, los solicitantes no entregan 

antecedentes que permitan acreditar su calidad de directamente afectados para 

efectos de dar inicio a un procedimiento administrativo de revisión conforme al 



artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, toda vez que en aquel subyace la exigencia 

de una relación o nexo causal entre una variable ambiental contemplada en un plan 

de seguimiento, que a su vez haya variado sustantivamente, y una afectación directa 

de los solicitantes. 

 

15.3 Que, en su solicitud, la Comunidad Wara no ha fundamentado de qué manera serían 

directamente afectados, ni la relación causal que existiría entre dicha afectación y las 

presuntas variables ambientales contenidas en un plan de seguimiento. Se debe tener 

en consideración que, el análisis de la solicitud arroja que tiene por fundamento 

esencial una presunta ejecución tardía del Proyecto, extrapolando los presuntos 

efectos de tal circunstancia a cada una de las componentes sobre las que discurre en 

su solicitud. En dicho contexto y tal como se le indicó por medio de la Resolución 

Exenta Nº 202103101236 de fecha 09 de noviembre de 2021, los hechos consignados 

revisten el carácter de denuncias cuyo conocimiento se encuentra radicado en la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

16. Que, no debe perderse de vista que la aplicación del artículo 25 quinquies tiene como 

supuesto que la variación sustantiva debe verificarse respecto de las variables 

ambientales evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento, sobre las cuales hayan 

sido establecidas las condiciones o medidas. Estas variables ambientales, según el 

Instructivo 25 quinquies, pueden ser de naturaleza física, química, biológica y/o 

sociocultural, “A modo de ejemplo, entre estas variables ambientales se encuentran: 

calidad de agua, calidad de aire, cantidad y tipo de especies protegidas, cantidad y tipo 

de hallazgo arqueológico, niveles de ruido, entre otras”. Resultando fundamental, que se 

de cuenta tanto del plan, como de la variable presuntamente variada sustancialmente. 

 

17. Que, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº 034811N17 de fecha 

26-09-2017, ha establecido: “Como se puede apreciar, la finalidad de la preceptiva en 

análisis es que la resolución de calificación ambiental pueda ser revisada cuando las 

variables ambientales que fueron “evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento” 



y sobre la base de las cuales se fijaron las respectivas condiciones o medidas, 

evolucionan de una manera sustancialmente distinta a la proyectada o no se verifican. 

 

Precisado lo anterior, es necesario señalar que de acuerdo con el artículo 105 del 

Reglamento del SEIA, los planes de seguimiento de las variables ambientales tienen 

“por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de 

evaluación ambiental, evolucionan según lo proyectado”. 

 

Ahora bien, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la ley N° 19.300 y 

18 del Reglamento del SEIA, los planes de seguimiento constituyen uno de los 

contenidos mínimos de los estudios de impacto ambiental, mas no de las declaraciones 

de impacto ambiental. 

 

Siendo ello así y considerando además el carácter excepcional con el que el legislador 

ha consagrado la posibilidad de revisar las resoluciones de calificación ambiental, 

según consta en la historia de la ley N° 20.417, debe concluirse que la aplicación del 

reseñado artículo 25 quinquies sólo procede tratándose de los estudios de impacto 

ambiental, y no en el caso de las declaraciones”. (Énfasis agregado). 

 

18. Que, en el mismo sentido, el Dictamen Nº 003727N19 de fecha 05-02-2019 del órgano 

contralor establece: “Sobre el particular es necesario recordar que el precepto en 

comento dispone que la resolución de calificación ambiental podrá ser revisada, 

excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando 

ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de 

seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan 

variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello 

con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones, según 

el procedimiento administrativo que allí se señala. 

 

En atención a lo anterior, el citado dictamen N° 34.811, de 2017, estableció que si bien 

las resoluciones de calificación ambiental pueden ser objeto de una revisión, esta debe 



realizarse bajo las circunstancias específicas que el referido artículo 25 quinquies 

establece, esto es, cuando las variables ambientales que fueron evaluadas y 

contempladas en el plan de seguimiento, y sobre las cuales se fijaron las respectivas 

condiciones o medidas, evolucionan de una manera sustancialmente distinta a la 

proyectada o no se verifican. 

 

Así, concluye que habiendo previsto el legislador la exigencia de tales planes 

únicamente en el caso de los estudios de impacto ambiental, la revisión de que se trata 

sólo procede en estos últimos casos. 

 

En relación con el citado pronunciamiento, cabe indicar que este Organismo de Control, 

al efectuar el estudio de la materia y llegar a la conclusión señalada, analizó las 

consideraciones que en esta oportunidad plantean las recurrentes, las que fueron, en 

definitiva, desestimadas. 

 

En efecto, tal como se indica en dicho dictamen, y según se desprende del tenor literal 

de la disposición en estudio, la revisión de que se trata fue contemplada como un 

trámite excepcional. 

 

Así se consigna, por lo demás, en la historia de la ley N° 20.417 -que incorporó a la ley 

N° 19.300 el citado artículo 25 quinquies-, al señalar el Informe de la Comisión de 

Recursos Naturales, que “la revisión de oficio de las RCA debiese ser regulada como un 

mecanismo excepcionalísimo, reconociendo que, en términos generales, modificar el 

contenido de una RCA atenta contra los procedimientos reglados y la certeza jurídica 

que debe emanar de actos administrativos en virtud del principio de juricidad”. 

 

Pues bien, en concordancia con lo anterior, cabe agregar que la condición de 

excepcionalidad se vería desvirtuada si se aceptara que la revisión procede también 

respecto de las declaraciones de impacto ambiental, por cuanto éstas constituyen la 

regla general de ingreso al SEIA”. (Énfasis agregado). 

 



19. Que, en tal sentido, el Dictamen Nº 20.477 de fecha 20 de mayo de 2003 de la Contraloría 

General de la República, concluye que es una facultad excepcionalísima de la Comisión 

de Evaluación introducir modificaciones a las resoluciones de calificación ambiental, ya 

que proceden exclusivamente cuando las variables ambientales relevantes no 

evolucionan de acuerdo con lo previsto y sólo se permiten adoptar las medidas necesarias 

para corregir esa situación, circunstancia que no concurre en el presente caso. 

 

20. Que, a su vez, el inciso 5º del artículo 41 de la Ley Nº 19.880 establece que “En ningún 

caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad 

o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la 

inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el 

ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”. 

 

21. Que, en definitiva, como se ha fundamentado en los considerando anteriores, en el 

presente caso, no concurren las circunstancias para que sea aplicables un procedimiento 

de revisión de la RCA Nº 111/2016 de acuerdo a la regulación establecida por el artículo 

25 quinquies de la Ley Nº 19.300, por lo que se estima que la Solicitud singularizada en 

el Visto Nº 5 de la presente Resolución debe ser declarada inadmisible por no resultar 

aplicable al instrumento calificado ambientalmente favorable por la mencionada RCA, 

resultando en tal sentido manifiestamente carente de fundamento.  

 

22. Que, el “Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Evaluación de 

la Región de Atacama”, en su artículo 7 “Delegación de Funciones de la Comisión”, 

establece: “Por medio del presente Reglamento, la Comisión de Evaluación delega de 

manera expresa en su Secretario/a las siguientes atribuciones”.  

“i)          Pronunciarse sobre cuestiones de mero trámite que se susciten en el marco del 

procedimiento de revisión de una resolución de calificación ambiental, conforme al 

artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300. Se excluye expresamente el acto 

administrativo que da inicio al procedimiento de revisión, así como el acto que pone 

término al procedimiento”. 

 



23. Que, en el caso concreto, por las razones expuestas en los Considerandos Nº 17, 18 y 19, 

no procede dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 25 quinquies de la Ley 

Nº 19.300. 

 

24. Que, en virtud de los antecedentes expuestos. 

 

 

RESUELVE: 

 

 

1. DECLARAR INADMISIBLE la solicitud de la Comunidad Wara, por medio de la 

cual, piden la instrucción del procedimiento de revisión de la RCA Nº 111/2016 de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó ambientalmente 

favorable la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Campos del Sol 

Centro” del Titular “ABC Solar 3 SpA”, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley 

19.300, atendida la naturaleza del instrumento calificado y demás consideraciones 

vertidas en el presente acto administrativo. 

 

2. RECHAZAR LA SOLICITUD DE INVALIDACIÓN interpuesta de forma 

conjunta a la solicitud del resuelvo primero, respecto de la RCA Nº 111/2016 de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó ambientalmente 

favorable la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Campos del Sol 

Centro” del Titular “ABC Solar 3 SpA”, por resultar manifiestamente extemporánea. 

 

3. En contra del presente acto administrativo, podrá deducirse recurso de reposición 

dentro del plazo de cinco días contados desde su notificación, de acuerdo al artículo 

59 de la Ley Nº 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos 

que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás 

formas de revisión de los actos administrativos que procedan. 

 



4. TÉNGASE PRESENTE la forma de notificación requerida por los solicitantes en 

su presentación y notifíquese la presente Resolución a los siguientes correos: 

wilfredocerdac@hotmail.com; comunidadwarachanaralalto@gmail.com 

 

 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, Y ARCHÍVESE. 

 

VERÓNICA OSSANDÓN PIZARRO 

DIRECTORA REGIONAL 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

REGIÓN DE ATACAMA 

 

AEC 

Distribución: 

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

- Ali Ahmed Shakhtur Said: gerenciaenel@enel.com, Ali.shakhtur@enel.com, carolina.urtubia@enel.com 

CC: 

- Oficina de Partes 

- Expediente de Evaluación “Capos del Sol Centro” 
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