
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 1/2015 

En Santiago de Chile, a 19 de enero de 2015, en las dependencias del Ministerio del 
Medio Ambiente, siendo las 15:30 horas, se abre la primera sesión ordinaria del Comité 
de Ministros del año 2015. Preside la sesión el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo 
Badenier Martínez. 

1. 	ASISTENTES: 

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

(i) Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez. 
(ii) Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte. 
(iii) Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa. 
(iv) Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes. 
(v) Ministra (S) de Agricultura, señora Aurora Williams Baussa. 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. Se hace presente que la 
señora Aurora Williams Baussa concurre a la presente sesión, también, en calidad de 
subrogante del señor Ministro de Agricultura. 

Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), señor Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de 
Ministros, el señor Jorge Cash Sáez, Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio 
Ambiente, el señor Juan Cristóbal Moscoso Farías, Jefe (PT) de la División Jurídica del 
SEA y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe 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 05 de enero de 2015, conforme 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 mediante oficio Ord. N° 

• 150.004/15 del Director Ejecutivo del SEA, el propósito de la sesión es el conocimiento, 
revisión y análisis de las siguientes materias: 

(i) 	Tercera presentación de los recursos de reclamación PAC (7) interpuestos por las 
siguientes personas naturales y jurídicas, en contra de la RCA N° 004, de 3 de 
enero de 2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó 
ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto 
"Optimización Proyecto Minero Cerro Casale", en virtud de lo establecido en el 
artículo 29 de la ley N° 19.300: 

Recurrentes Fecha de ingreso 
1.  Brunilda González Ángel 01-03-2013 

2.  Jorge Hidalgo Hidalgo 01-03-2013 
3.  German Cristian Palavicino Porcile, en representación 

de la "Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó 
Piedra Colgada; Piedra colgada-Desembocadura" 

01-03-2013 

4.  Jorge Godoy Ponce 01-03-2013 

5.  Rosa Ahumada Campusano 01-03-2013 

6.  Comunidad Indígena Colla del 	Rio Jorquera y sus 
Afluentes 

01-03-2013 

7.  Roberto Salinas, en representación de la comunidad 
Indígena Colla del Rio Jorquera y sus Afluentes 

01-03-2013 

1 



En particular, conocer acerca de los alcances del Oficio de respuesta de la Dirección 
General de Aguas (DGA), contenido en el Ord. N° 624, de 30 de diciembre de 2014, 
a la petición hecha por el Comité de Ministros en orden a visar la propuesta 
elaborada por la Secretaría Técnica, mediante Ord. N° 142.061/2014, y resolver, en 
definitiva, las referidas reclamaciones. 

(ii) 	Presentación de los 3 recursos de reclamación asociados al Proyecto denominado 
"Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón", cuyo titular es Geotérmica del 
Norte S.A.: 

Recurrentes Fecha de ingreso 
1.  Osvaldo Wilson Galleguillos Martínez (Comunidad 

Atacameña de San Francisco de Chiu - Chiu) 
12-09-2013 

2.  Alicia Salvatierra Cruz (Comunidad Indígena Quechua 
San Pedro Estación) 

24-09-2013 

3.  Sandra Yáñez Huánuco (Comunidad Atacameña de 
Taira) 

24-09-2013 

3. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "OPTIMIZACIÓN PROYECTO MINERO 
CERRO CASALE". 

El SEA previene que en la sesión ordinaria N° 6/2014 (17 de noviembre del año 
2014) el Comité acordó, por la unanimidad de sus miembros, solicitar a su 
Secretaría Técnica, respecto de la materia reclamada "Explotación de Acuíferos -
Piedra Pómez y disminución del flujo regional difuso (impacto y medidas)", que le 
pidiese a la DGA su visación respecto a lo siguiente: 

(i) Reconocer la significancia del impacto asociado al "Descenso de niveles de agua 
subterránea en la zona limítrofe de las cuencas hidrográficas de Piedra Pómez y río 
Lamas", fundado en los servicios ecosistémicos que proporciona el río Lamas a las 
zonas de valor ambiental presentes en el sector y, cuyo caudal descendería en 14 
1/s, y que el impacto identificado se evalúo sin considerar la condición más 
desfavorable del acuífero (3.840 Mm3); 

(ii) Establecer como medida de mitigación, la reducción del volumen máximo de 
explotación del acuífero de Piedra Pómez, bajo el mismo criterio planteado por el 
titular en el proceso de evaluación referido a explotar menos del 5% del volumen del 
acuífero, considerando para ello el rango inferior estimado para el almacenamiento 
del sistema. 

(iii) Lo anterior implica, previo al inicio de la etapa de operación, que el Titular deba: 

a) Ajustar el Modelo Hidrogeológico y consecuentemente ajustar el PAT; 
b) Ajustar la regla de operación; 
c) Diversificar su matriz de abastecimiento de agua. 

El caso es que, habiéndose requerido su parecer, la DGA informó favorablemente la 
propuesta, en los siguientes términos: 

T.] este Servicio estima que, asumir el criterio de explotación del 5% 
del volumen almacenado en su condición más desfavorable (a saber, el 
5% de 3.840 millones de m3), o un valor inferior a esta extracción, 
cumple el objetivo de acelerar lá recuperación del acuífero de Piedra 
Pómez, considerando las precisiones recomendadas respecto del 
escenario ambientalmente más desfavorable (ver Oficio Ord. SEA 
N°142061/2014)". 

Para lo anterior, dicha repartición pública, tuvo en consideración los siguientes 
aspectos: 

(i) 
	

Valor Ambiental del Río Lamas. En los hechos, durante el proceso de 
evaluación la DGA se preocupó por cautelar los servicios ecosistémicos del río 
Lamas y velar por la reducción de los efectos del proyecto sobre las zonas de 
valor ambiental presentes en el sector. Entre otros hechos concretos, por 
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ejemplo, ese Servicio solicitó la presentación de un indicador hidrológico para 
ser incluido en el Plan de Alerta Temprana (PAT) (considerando 10, numeral 
19 de la RCA N°004/2013). Asimismo, con respecto a la recarga del acuífero 
de Piedra Pómez y con el fin de mejor complementar el conocimiento 
hidrológico del área de influencia, en el Oficio Ord. DGA N°89/2014 la DGA 
solicitó la instalación de una estación meteorológica en la cuenca del río 
Lamas, en un punto a definir, cercano a la ubicación de la estación 
fluviométrica existente. 

(ii) Reducción del Caudal del Río Lamas. Respecto de los efectos del proyecto 
sobre el caudal del río Lamas, en la Figura 9 del Apéndice 2-1-1 del EIA se 
muestra el comportamiento predicho ante diferentes alternativas de 
reinyección desde el acuífero de Barrancas Blancas. En particular, en dicha 
figura se observa que frente al escenario sin reinyección, el caudal del río 
Lamas tendría un descenso máximo del orden de 14 l/s en el año 80. Por su 
parte, y de acuerdo a la misma figura, si se considera una reinyección por 100 
años, la disminución del caudal del río Lamas es inferior a 2 I/s. 

(iii) Volumen del Acuífero de Piedra Pómez. La información contenida en el 
proceso de evaluación, incluida la definición de la geometría acuífera aportada 
por el titular, da cuenta de un rango de volumen de almacenamiento 
comprendido entre 3.840 millones de m3  y 10.000 millones de m3, rango que 
se deriva de las porosidades de drenaje obtenidas de las investigaciones 
hidrogeológicas documentadas en el EIA y en las Adendas del proyecto. Por lo 
tanto, el 5% del volumen total adoptado por el titular corresponde a 500 
millones de m3  (valor superior) y 192 millones de m3  (valor inferior). 

(iv) Volumen de Agua Requerido por el Proyecto. De acuerdo a la descripción del 
proyecto, éste requiere 456 millones de m3  para su desarrollo, de los cuales 
360 millones de m3  provendrían del almacenamiento del sistema y lo restante 
de la recarga. Así entonces, el porcentaje de volumen de explotación, respecto 
del almacenamiento total del acuífero oscila entre un 9.4%, y un 3.6%, al 
considerar el rango inferior y el rango superior de dicho almacenamiento, 
respectivamente. Por su parte, en el Capítulo 15 del EIA, Sección 2: 'Modelo 
Conceptual y Modelo Numérico', el titular introduce la cifra del 5% del 
almacenamiento del sistema como valor de comparación con el volumen de 
explotación que se proyecta, afirmando que "La modelación indica que es 
posible abastecer las necesidades de agua del proyecto, que alcanza la cifra 
total de 450 Mm3. De estos, 360 Mm3  provienen del almacenamiento, volumen 
correspondiente a menos de un 5% del almacenamiento total.". A este 
respecto, lo anterior sólo es válido si se considera el valor máximo del rango 
estimado para el volumen total, a saber, 10.000 millones m3, y no es válido 
para el rango inferior. 

(v) Criterio para Establecer Área de Restricción. Entre otros, la DGA utiliza como 
criterio para establecer Área de Restricción de un sector hidrogeológico de 
aprovechamiento común, que la demanda comprometida en un sistema 
acuífero sea inferior al 5% del volumen almacenado, en un plazo de cincuenta 
años. Ver letra b) del artículo 31 de la Resolución DGA N0341/2005, que 
dispone las normas de exploración y explotación de aguas subterráneas 
(referencia técnica vigente al momento de evaluarse el proyecto Casale). 

(vi) Soporte Técnico de la Evaluación Ambiental. El PAT presentado por el titular 
fue formulado considerando un volumen de bombeo de 360 millones de m3  
desde el almacenamiento, y los escenarios de simulación del modelo 
hidrogeológico, definiéndose las acciones y los umbrales asociados para 
facultar la toma de decisiones. Otros volúmenes de bombeo requieren una 
nueva simulación utilizando el modelo hidrogeológico presentado en el 
proceso, lo que derivaría en ajustes al PAT. El modelo hidrogeológico, en 
formato digital ejecutable, no forma parte del expediente de evaluación. Las 
observaciones formuladas por la 'IDGA se hicieron sólo sobre la base de la 
documentación incluida en el expediente del proyecto. 
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Habiéndose dado noticia al referido Ord. de respuesta de la DGA, el señor Ministro 
del Medio Ambiente abre la discusión y le da la palabra a los señores Ministros. 

El señor Ministro de Economía hace presente que lo pedido a la DGA fue una 
visación de la propuesta elaborada por el Comité con el objeto de reducir el 
horizonte de tiempo de recuperación del acuífero de Piedra Pómez y, en particular, 
para que esa repartición reconociera la significancia del impacto asociado a la 
medida de mitigación propuesta. Al respecto, estima que si bien la materia es 
abordada, quizás, debió haberse profundizado en lo relativo a la significancia del 
impacto. 

Para hacer frente a la inquietud del ministro, el Director Ejecutivo del SEA previene 
que lo evaluado en el Comité consistía en la reducción del horizonte de tiempo de 
recuperación del acuífero de Piedra Pómez, estimada en 100 años, por lo que se 
pidió evaluar si es que era posible reducir ese tiempo. En ese contexto, se evaluó 
esa opción, y sobre la misma se determinó que había un impacto mal evaluado, 
dado que se hizo bajo el escenario menos conservador desde el punto de vista 
ambiental, infringiendo lo dispuesto en el artículo 12 letra g), inciso 4°, del antiguo 
Reglamento del SETA (aplicable en la especie). 

Enseguida los funcionarios del SEA explican que evaluar desde el escenario más 
conservador desde el punto de vista ambiental importa, en concreto, volver a 
modelar, lo que determina que el titular deba ajustar el Modelo Hidrogeológico y 
consecuentemente ajustar el PAT; ajustar la regla de operación; y, diversificar su 
matriz de abastecimiento de agua. En el mismo sentido, refieren que el titular, 
durante el proceso de evaluación ambiental, diseñó la ingeniería conceptual del 
Proyecto tomando en cuenta un volumen disponible de agua de 10.000 Mm3' lo que 
constituye un error desde el punto de vista normativo (artículo 12 letra g), inciso 4°, 
del Reglamento del SETA, D.S N° 95/2001), que establece que la predicción y 
evaluación de los impactos ambientales se tiene que hacer en la condición más 
desfavorable, teniendo en cuenta el estado de los elementos del medio ambiente. 
Así las cosas, el Proyecto debió considerar el umbral más bajo de volumen del 
acuífero de Piedra Pómez (escenario más conservador desde el punto de vista 
ambiental, 3.840 Mm3) para efectos de atender sus requerimientos de agua. 
Entienden, por tanto, que se incumplió una regla de operación del SETA que es 
fundamental a la hora de evaluar y predecir los impactos ambientales de un 
Proyecto. Terminan diciendo que la DGA validó la propuesta del SEA, contenida en 
el Ord. N° 142.061/2014, pues corroboró todos los presupuestos fácticos que 
sustentan la propuesta. 

Precisado lo anterior, el señor Ministro del Medio Ambiente toma la palabra y les 
pide a los señores Ministros para que expresen su votación, rechazando o 
aprobando la propuesta respecto de la materia reclamada "Explotación de Acuíferos 
- Piedra Pómez y disminución del flujo regional difuso (impacto y medidas)". Los 
miembros del Comité, por unanimidad, fueron del parecer de aceptarla. Los 
fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 01/2015, 
que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

Posteriormente fueron analizadas las restantes materias reclamadas, las que fueron 
sistematizadas de la siguiente manera: (i) recurso hídrico: a) sector Piedra Pómez 
(Modificaciones en el campo de pozos de bombeo; Explotación de Acuíferos -
Piedra Pómez y disminución del flujo regional difuso: Línea de base y monitoreo) y 
b) sector Cuenca Río Nevado (reposición de caudales hasta alcanzar los niveles 
naturales; muro cortafuga — control de infiltraciones e información hidrológica 
(permafrost) no confiable); (ii) medio humano: aumento de la población y (iii) 
cumplimiento Convenio 169 de la OIT. 

Respecto de aquellas, el Comité acordó, por la unanimidad de sus miembros 
rechazar los recursos indicados. Los fundamentos de la decisión se encuentran 
plasmados en el Acuerdo N° 01/2015, que se anexa a la presente acta y que forma 
parte integrante de la misma. 
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4. RECUSOS DE RECLAMACION (PAC) "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
CERRO PABELLÓN". 

El SEA expone los recursos de reclamación interpuestos por las personas 
previamente señaladas, en contra de la RCA N° 168/2013, de la Comisión de 
Evaluación de la Región Antofagasta, que calificó favorablemente el EIA del 
Proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón". 

El objetivo del proyecto es inyectar energía de origen renovable no convencional (50 
MW) que se generará en la Central Geotérmica Cerro Pabellón (RCA 086/2012), al 
sistema interconectado del Norte Grande, mediante la transmisión en 220 kV desde 
la proyectada Subestación Eléctrica Cerro Pabellón a la existente Subestación 
Eléctrica El Abra. El proyecto considera el recorrido de 73 kilómetros con una faja de 
seguridad de 40 m hasta la Subestación El Abra, incluye la instalación de 212 
estructuras. 

En tales recursos, se solicita que se deje sin efecto la RCA con el objeto de realizar 
un proceso de consulta indígena, en razón de las siguientes materias: (i) 
Biodiversidad y Áreas Protegidas; (ii) Paisaje y Turismo; (iii) Procedimiento de 
Evaluación (SETA) y (iv) Medio Humano (Consulta Indígena, Convenio 169 OIT). 

Los miembros del Comité, salvo el señor Ministro de Energía que se inhabilitó 
conforme al artículo 12 de la ley N° 19.880, acordaron, por unanimidad, rechazar los 
recursos indicados. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el 
Acuerdo N° 02/2015, que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante 
de la misma. 

P LOS3 ADENIER VART EZ 
Mini 	hi3k/rétliohor lente 

Presidente del Comité de Ministros 

Dir 	 icio de Evaluación Ambiental 
o del Comité de Ministro 

F  

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

