
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 04/2012 

En Santiago de Chile, a 3 de diciembre de 2012, en las dependencias del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, siendo las 17:00 horas, se abre la cuarta sesión 
ordinaria del Comité de Ministros del año 2012. Preside la sesión el Ministro (S) del 
Medio Ambiente, señor Ricardo Irarrázabal Sánchez. 

1. ASISTENTES:: 

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros: 
➢ Ministro (S) del Medio Ambiente, señor Ricardo Irarrázabal Sánchez 
➢ Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes 
➢ Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon 
➢ Ministro de Energía, señor Jorge Bunster Betteley 
)=. Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi. 
➢ Ministro de Minería, señor Hernán De Solminihac Tampier 

Se deja constancia que el Comité tuvo a la vista el Oficio Ordinario N° 120954/12, de 
fecha 3 de abril de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), mediante el cual la 
Ministra del Medio Ambiente se abstiene de conocer y votar en la revisión y análisis 
de los recursos de reclamación asociados al proyecto "Central Termoeléctrica Punta 
Alcalde", en consideración a lo establecido en el artículo 62 N°6 inciso segundo de la 
Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.F. L. 
N°1, de 200, de MINSEGPRES. 

Asimismo, se deja constancia que el Comité tuvo a la vista el documento "Téngase 
Presente" remitido por el titular y recibido con fecha 12 de noviembre de 2011; el 
oficio Ordinario N°124252 de fecha 20 de noviembre de 2012, del MMA y el Análisis 
realizado por la Dirección Ejecutiva del SEA en función de dicho oficio. 

Por último, se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asiste también a la sesión el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), señor Ignacio Toro Labbé. 

2. TABLA: 

Conocimiento de las siguientes materias: 

• Recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 138, de 25 de junio 
de 2012, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó 
desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto "Central 
Termoeléctrica Punta Alcalde". 
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3. RECURSO DE RECLAMACIÓN (TITULAR) PROYECTO "CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA PUNTA ALCALDE" 

SEA expone recurso de reclamación interpuesto por Empresa Nacional de Electricidad 
S.A. en contra de la Resolución Exenta N° 138, de 25 de junio de 2012, de la Comisión 
de Evaluación de la Región de Atacama, que calificó desfavorablemente el EIA del 
proyecto "Central Termoeléctrica Punta Alcalde", de su titularidad. 

El Ministro (S) del Medio Ambiente pone en conocimiento del Comité el documento 
"Téngase Presente" remitido por el titular del proyecto, y la solicitud de dicho 
Ministerio al SEA para que elabore un análisis al respecto. A continuación, da lugar al 
Director Ejecutivo del SEA para que presente el análisis realizado por dicho servicio, el 
que en lo sustantivo plantea lo siguiente: 

El modelo presentado por el titular, correspondiente a CALMET-CALPUFF, 

ocupa una metodología estimativa de la proyección de las concentraciones 

ambientales fundada en meteorología de pronóstico (MM5), misma que no 

presenta actualizaciones recientes, para la cual tampoco se presenta la 

estimación de error. Cabe indicar al respecto, que este modelo ofrece como 

máximo, una resolución de grilla no superior a 4x4 km, aspecto de primer 

orden de importancia si se requiere reproducir un fenómeno de transporte 

atmosférico con altos estándares de precisión demandado por las potenciales 

áreas críticas. 

La modelación de la dispersión de contaminantes desarrollada por el SEA 

considera condiciones homólogas respecto del EIA relativas a extensión del 

dominio de modelación, parámetros de entrada equivalentes y periodo de 

simulación (1 año); la diferencia se establece en la incorporación de un modelo 

de pronóstico meteorológico de distinto género al utilizado en EIA (MM5), 

correspondiente al modelo WRF. Dicho modelo, otorga ventajas comparativas 

sustanciales respecto a las resueltas por MM5, fundamentalmente por el hecho 

de que WRF es utilizado a nivel global y se encuentra en continuo desarrollo. 
Además, la parametrización física de WRF, configurada particularmente para 

territorio nacional, permite otorgar una resolución horizontal de la grilla 

meteorológica de 1 km, versus los 4 km que ofrece como máximo el pronóstico 

MM5. Además, explicita que el SEA realizó análisis de sensibilidad. 

En virtud de lo señalado, plantea que los resultados arrojados por la 
modelación realizada son confiables para la toma de decisión. 

Luego de la presentación, el Ministro de Salud plantea estar de acuerdo en aprobar el 
proyecto sujeto a las exigencias que se explicitan en el Acuerdo N°17 que se anexa a la 
presente Acta. 

El Ministro de Salud es enfático en señalar que el precipitador debe ser implementado 
en la Chimenea "2B" de propiedad de la Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) y 
que la Central Termoeléctrica Punta Alcalde sólo podrá operar si es que el 
precipitador se encuentra operando. Además indico que el precipitador deberá estar 
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operando previo a la entrada en operación del proyecto "Central Termoeléctrica 
Punta Alcalde". 

Por su parte, el Ministro de Energía indica que se debe exigir al Titular que instale una 
estación de monitoreo de material particulado respirable MP2,5 con 
representatividad poblacional, en la localidad de Huasco. Agrega, al respecto el 
Director Ejecutivo del SEA que para efectos de independencia de las mediciones, y 
para mejorar la credibilidad frente a la opinión pública, recomienda que sea el Estado, 
a través del MMA, quien financie y opere esta estación de monitoreo con 
representatividad poblacional (EMRP). En este sentido, el Ministro (S) del MMA indica 
estar de acuerdo con esta propuesta. 

A continuación, el resto de los Ministros presentes manifiesta conformidad con las 
exigencias señaladas. 

Luego de lo anterior el Director Ejecutivo del SEA presenta los aspectos asociados a la 
succión de agua de mar y cómo se abordó el tema de la profundidad de la succión 
durante la evaluación. Al respecto, se plantea como exigencia instalar el sistema de 
captación a una profundidad de 7 metros, bajo la termoclina definida para el sector de 
emplazamiento del ducto, atendiendo el requerimiento establecido por SUBPESCA, 
durante el proceso de Evaluación, servicio dependiente del Ministerio de Economía. 

Por último, el Ministro de Economía manifiesta estar de acuerdo con la exigencia 
planteada para el Titular. El resto de los Ministros también manifiesta acuerdo con la 
exigencia planteada. 

Se indica, asimismo, la obligación del Titular de dar cumplimiento al D.S N° 90/00 del 
MINSEGPRES, que establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 
Asociados a las Descargas del Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 
Superficiales. 

Luego de una discusión, el Comité acuerda, por unanimidad de los miembros 
presentes, acoger parcialmente el recurso de reclamación. Los fundamentos de la 
decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 17/2012, que se anexa a la 
presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

RICARDO IRARRÁZABAL SÁNCHEZ 

Ministro (S) del Medio Ambiente 
Presidente del Comité de Ministros 

IGNACI 	O L BBÉ 

Director Ejecutivo del 	cio de valuación Ambiental 
Secretario mité e Ministros 
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Distribución: 
Integrantes del Comité de Ministros: 

Ministro del Medio Ambiente (S), señor Ricardo Irarrázabal Sánchez 
Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi 
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes 
Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon 

- Ministro de Energía, señor Jorge Bunster Betteley 
- Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac Tampier 

Dirección Ejecutiva, SEA 
División Jurídica, SEA 
División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA 

Rol N° 35/12 
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