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PASCUA LAMA", CUYO TITULAR ES 
COMPAÑÍA MINERA NEVADA 
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SPA. 

135 
SANTIAGO, 0 1 D I C 2016 

VISTOS: 

1. La Resolución Exenta N° 94, de 2 de junio de 2016 (en adelante, "R.E. N° 94/2016"), 
de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (en adelante, "la Comisión"), 
que resolvió el proceso de revisión de la Resolución Exenta N° 24, de 15 de febrero 
de 2006 (en adelante, "RCA N° 24/2006"), sobre el proyecto "Modificaciones 
Proyecto Pascua Lama" (en adelante, "el Proyecto"), cuyo titular es Compañía 
Minera Nevada SpA (en adelante, "el Titular" o "CMN"). 

2. Los recursos de reclamación interpuestos ante el Comité de Ministros en contra de 
la R.E. N° 94/2016 de la Comisión por las siguientes personas: 

2.1. Don Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí yen representación de la Comunidad 
Diaguita Patay Co; don Ricardo Ochoa Durán; don Gudelio Ramírez; don Jorge 
Guerrero; don Mario Rodrigo Villablanca Páez; doña Constanza San Juan 
Standen; doña Ana María Martínez de L.; don Wilson Díaz; doña Elvira 
Carmona; don David Olivares Iriarte; don Natanael Vivanco; doña Alejandra 
Araya B.; don Cristian Olivares; don Horacio Gaytán Arcos; don Daniel 
González Pallauta; don Rubén Campillay; doña Susana Campillay; doña 
Sandra Ramos; don Jorge Villega; don Rubén Tapia; don Simón Antonio 
Campillay Páez; don Jorge Domínguez G.; doña Leslie Campillay Campillay; 
doña Mercedes Martínez; doña Verónica Campillay; don Fernando Arancibia; 
don Osvaldo Campillay; don Felipe González Campillay, doña Nancy 
Campillay; don Erik Campillay; Ana María Martínez; doña Cecilia Ramírez y 
doña Lady Ramírez (en adelante, e indistintamente, "Rubén Cruz y otros") con 
fecha 14 de julio de 2016. 

2.2. Don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes (en adelante e indistintamente, "Junta 
de Vigilancia" o "Junta"), con fecha 15 de julio de 2016 (denominado en 
conjunto con aquellos individualizados en el Visto N° 2.1, como los 
"Reclamantes"). 

3. La Resolución Exenta N° 0943 de fecha 16 de agosto de 2016 (en adelante, "R.E. 
N° 0943/2016"), de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (en 
adelante, "SEA"), que resolvió acoger a trámite los recursos de reclamación 
singularizados en el Visto N° 2 del presente acto administrativo. 

4. La presentación del Titular de fecha 18 de agosto de 2016, en la cual a lo principal 
solicita declaración de inadmisibilidad por incompetencia en relación al recurso 
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presentado por las Comunidades Indígenas Diaguitas del Valle del Tránsito y otros; 
y en el otrosí, acredita personería. 

5. El escrito presentado por don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, con fecha 19 de agosto de 2016, en el cual 
solicita se tenga presente los antecedentes que indica. 

6. Los oficios Ord. D.E. SEA N° 161111/2016, 161112/2016, 161113/2016, todos de 
fecha 24 de agosto de 2016, mediante los cuales se solicita a la Subsecretaría de 
Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras 
Hidráulicas, respectivamente, informar en el marco de los Recursos de Reclamación 
interpuestos. 

7. La Resolución Exenta N° 0979/2016, de 24 de agosto de 2016 (en adelante, "R.E. 
N° 0979/2016"), de la Dirección Ejecutiva del SEA, que abrió término probatorio, fijó 
puntos de prueba y dispuso diligencias probatorias. 

8. La Resolución Exenta N° 0978/2016, de 24 de agosto de 2016 (en adelante, "R.E. 
N° 0978/2016"), de la Dirección Ejecutiva del SEA, que se pronuncia sobre diversas 
presentaciones en el marco del Proyecto. 

9. El escrito presentado por don Gonzalo Montes Astaburuaga, en representación del 
Titular, con fecha 29 de agosto de 2016, mediante el cual solicita la ampliación de 
plazo establecido en la R.E. N° 0943/2016 para presentar antecedentes, al tenor de 
los recursos presentados. 

10. La presentación de don Gonzalo Montes Astaburuaga, en representación del Titular, 
de fecha 29 de agosto de 2016, en la cual a lo principal solicita declaración de 
inadmisibilidad del recurso de reclamación interpuesto por la Junta de Vigilancia de 
la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, y en el otrosí, acredita personería. 

11. La Resolución Exenta N° 1018/2016, de 24 de agosto de 2016 (en adelante, "R.E. 
N° 1018/2016"), de la Dirección Ejecutiva del SEA, que acoge solicitud del Titular de 
ampliación de plazo para presentar antecedentes sobre recurso de reclamación 
contra la resolución que realizó la revisión del Proyecto. 

12. El escrito presentado por don Nicolás del Río Noé, en representación de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, con fecha 07 de septiembre 
de 2016, mediante el cual solicita la ampliación de plazo establecido en la R.E. N° 
0979/2016 para presentar antecedentes probatorios. 

13. El escrito presentado por don Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí y en 
representación de la Comunidad Diaguita Patay Co; don Ricardo Ochoa Durán; don 
Gudelio Ramírez, don Jorge Guerrero, don Mario Rodrigo Villablanca Páez; doña 
Constanza San Juan Standen; doña Ana María Martínez de L.; don Wilson Díaz; 
doña Elvira Carmona; don David Olivares Iriarte; don Natanael Vivanco; doña 
Alejandra Araya B.; don Cristian Olivares; don Horacio Gaytán Arcos; don Daniel 
González Pallauta; don Rubén Campillay; doña Susana Campillay; doña Sandra 
Ramos; don Jorge Villega; don Rubén Tapia; don Simón Antonio Campillay Páez; 
don Jorge Domínguez G.; doña Leslie Campillay Campillay; doña Mercedes 
Martínez; doña Verónica Campillay; don Fernando Arancibia; don Osvaldo 
Campillay; don Felipe González Campillay, doña Nancy Campillay; don Erik 
Campillay; don Héctor López, y doña Cecilia Ramírez, con fecha 07 de septiembre 
de 2016, mediante el cual solicitan la ampliación de plazo establecido en la R.E. N° 
0979/2016 para presentar antecedentes probatorios. 
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14. El escrito presentado por doña Lady Ramírez (barbe, con fecha 08 de septiembre de 
2016, mediante el cual solicita la ampliación de plazo establecido en la R.E. N° 
0979/2016 para presentar antecedentes probatorios. 

15. El oficio Ord. N° 681, de fecha 08 de septiembre de 2016, del Director Nacional (S) 
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en adelante, "CONADI"), que 
informó al tenor de los recursos de reclamación. 

16. La Resolución Exenta N° 1041/2016, de 08 de septiembre de 2016 (en adelante, 
"R.E. N° 1041/2016"), de la Dirección Ejecutiva del SEA, que acoge la solicitud de 
los Reclamantes de ampliación de plazo de término probatorio. 

17. El oficio Ord. D.E. SEA N° 161194/2016, de fecha 09 de septiembre de 2016, 
mediante el cual se solicita a la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, 
"SMA"), informar sobre la fecha de inicio de las actividades del Proyecto. 

18. La Resolución Exenta N° 1062/2016, de 12 de septiembre de 2016, de la Dirección 
Ejecutiva del SEA (en adelante, "R.E. N° 1062/2016"), que ordena la inspección 
personal de las funcionarias del Departamento de Recursos de Reclamación del 
SEA, Gabriela Encina y Cynthia Provoste, a las localidades en que residen los 
Reclamantes, ubicadas en el Valle del Huasco, Región de Atacama, y levantar acta 
de dicha diligencia. 

19. El escrito del Titular de fecha de 13 de septiembre de 2016, que, a lo principal, 
evacúa traslado solicitando se rechace de plano el recurso de la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes; en el primer otrosí, solicita en subsidio, 
se rechace en definitiva el recurso por carecer de fundamentos de hecho y legales; 
en el segundo otrosí, acompaña documentos; y en el tercer otrosí, acredita 
personería. 

20. El escrito del Titular de fecha de 13 de septiembre de 2016, que, a lo principal, 
evacúa traslado solicitando se rechace de plano el recurso de las Comunidades 
Indígenas Diaguitas del Valle del Tránsito, y otros; en subsidio, solicita se rechace 
en definitiva el recurso por carecer de fundamentos de hecho y legales; y en el otrosí, 
acredita personería. 

21. El acta de la diligencia de inspección personal realizada por las funcionarias del 
Departamento de Recursos de Reclamación del SEA, Gabriela Encina y Cynthia 
Provoste, con fecha 14 de septiembre de 2016, de acuerdo a lo ordenado en la R.E. 
N° 1062/2016. 

22. La presentación de fecha 15 de septiembre de 2016 de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, que, a lo principal, cumple lo ordenado, y 
en el otrosí, acompaña documentos. 

23. La presentación de los Reclamantes individualizados en el Visto 2.1 precedente, de 
fecha 16 de septiembre de 2016, que responde diligencias probatorias del término 
probatorio fijado en la R.E. N° 0979/2016. 

24. La presentación del Titular de fecha 20 de septiembre de 2016, que, a lo principal, 
repone la R.E. N° 1062/2016; en el primer otrosí, acompaña documentos; en el 
segundo otrosí, solicita forma de notificación; y, en el tercer otrosí, solicita lo que 
indica. 

25. El Memorándum N° 051, de fecha 21 de septiembre de 2016, del Director Regional 
del SEA de la Región de Atacama, mediante el cual informa sobre los recursos 
interpuestos por los Reclamantes. 
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26. La Resolución Exenta N° 1104, de fecha 26 de septiembre de 2016, (en adelante, 
"RE N° 1104/2016"), de la Dirección Ejecutiva del SEA, que se pronuncia respecto 
del recurso de reposición interpuesto por el Titular, de acuerdo al Visto N° 24 anterior. 

27. El escrito presentado por don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, con fecha 28 de septiembre de 2016, en el 
cual solicita que se tenga presente los antecedentes que indica. 

28. El oficio Ord. N° 2243, de fecha 28 de septiembre de 2016, del Superintendente del 
Medio Ambiente, que informó sobre inicio de actividades de Proyecto 
"Modificaciones Proyecto Pascua Lama". 

29. El escrito presentado por don Gonzalo Montes Astaburuaga, en representación del 
Titular, con fecha 03 de octubre de 2016, en el cual solicita, a lo principal, que se 
tenga presente para el rechazo de los recursos deducidos, la ausencia de 
legitimación activa de los recurrentes; en el primer otrosí, que se tenga presente para 
el rechazo de los recursos deducidos, las observaciones de fondo que indica; y en 
el segundo otrosí, acompaña documentos. 

30. El escrito presentado por don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, con fecha 05 de octubre de 2016, en el cual 
solicita, a lo principal, pedir cuenta, y en el otrosí, acompaña documentos. 

31. El oficio Ord. N° 499, de fecha 05 de octubre de 2016, del Director General de Aguas, 
que informó al tenor de los recursos de reclamación. 

32. El oficio Ord. N° 163970, de fecha 06 de octubre de 2016, del Subsecretario del 
Medio Ambiente, que informó al tenor de los recursos de reclamación. 

33. El oficio Ord. N° 5935, de fecha 06 de octubre de 2016, del Director de Obras 
Hidráulicas, que informó al tenor de los recursos de reclamación. 

34. El escrito presentado por don Gonzalo Montes Astaburuaga, en representación del 
Titular, con fecha 07 de octubre de 2016, en el cual acompaña informe en derecho 
sobre la ausencia de legitimación activa de los recurrentes. 

35. El escrito presentado por don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, con fecha 12 de octubre de 2016, en el cual 
solicita tener presente los antecedentes que indica al momento de resolver. 

36. El escrito presentado por don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, con fecha 12 de octubre de 2016, en el cual 
solicita, a lo principal, tener presente los antecedentes que indica al momento de 
resolver, y en el otrosí, acompaña documento. 

37. El Acuerdo N° 07/2016 del Comité de Ministros, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 11 de octubre de 2016. 

38. Los demás antecedentes que constan tanto en el expediente de evaluación de 
impacto ambiental del Proyecto como en el de reclamación administrativa. 

39. Lo dispuesto en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en 
adelante, "LBGMA"); en el decreto supremo N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, que contiene el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, "RSEIA"); en el decreto supremo N° 65, de 2014, del 
Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a don Jorge Troncoso Contreras como 
Director Ejecutivo del SEA; en el decreto N° 116, de 2016, del Ministerio de Medio 
Ambiente, que establece el orden de subrogancia del Director Ejecutivo del SEA, 
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señalando como primer subrogante a don Juan Cristobal Moscoso Farias; en la 
resolución exenta N° 0689, de 26 de mayo de 2016, que modifica y refunde el 
Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Ministros (en 
adelante, "Resolución Exenta N° 0689/2016"); en el decreto con fuerza de ley N° 
1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; en la ley N° 19.880, que Establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado (en adelante, "LBPA"); y en la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención 
del Trámite de Toma de Razón. 

CONSIDERANDO: 

1. El Proyecto consiste en la explotación y beneficio de minerales de oro, plata y cobre 
desde un yacimiento ubicado en la cordillera de Los Andes, en la zona limítrofe entre 
Chile y Argentina, por lo cual considera obras y operaciones tanto en Chile como en 
Argentina.•  

La producción media anual prevista para el Proyecto alcanza 615.000 onzas de oro; 
18,2 millones de onzas de plata como metal dore; y 5.000 toneladas de cobre como 
concentrado. 

El Proyecto se ubica en la Comuna de Alto del Carmen, Provincia del Huasco, III 
Región de Atacama, en la cabecera de los Ríos del Estrecho y El Toro, en la zona 
fronteriza con Argentina, a aproximadamente 150 km en línea recta al sureste de la 
ciudad de Vallenar. 

2. El Estudio de Impacto Ambiental ("EIA") del Proyecto fue originalmente calificado 
favorablemente mediante la Resolución Exenta N° 39, de 25 de abril de 2001, de la 
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama (en adelante, "RCA 
N°39/2001"). 

3. Posteriormente, se presentó un nuevo EIA del proyecto denominado "Modificaciones 
Proyecto Pascua Lama", el cual fue calificado favorablemente con fecha 15 de 
febrero de 2006 por la Comisión mediante la RCA N° 24/2006, la cual fue aclarada y 
rectificada mediante la Resolución Exenta N° 026, de 24 de noviembre de 2010, de 
la misma Comisión. De acuerdo al Considerando 14° de la RCA N° 24/2006, para 
los efectos de ejecutar el Proyecto, el Titular deberá dar cumplimiento, a lo dispuesto 
en dicha resolución, y sólo en carácter de supletorio deberá estarse a lo dispuesto 
en la RCA N° 39/2001, específicamente en aquellas materias no reguladas o no 
modificadas por la RCA N° 24/2006 o que no sean contradictorias con la misma. 

4. El Titular presentó con fecha 02 de agosto de 2013, solicitud de revisión de la RCA 
N° 24/2006, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 quinquies de la LBGMA, en 
cumplimiento de la orden de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, la cual, 
conociendo del Recurso de Protección interpuesto con fecha 28 septiembre de 2012, 
por un grupo de comunidades diaguitas en contra del Titular y de la Comisión, ordena 
al Titular en su sentencia de fecha 15 de julio de 2013, entre otras cosas: "Solicitar 
el recurrido, dentro del plazo de 15 días hábiles contado de la notificación de la 
presente resolución, el inicio del procedimiento administrativo de revisión de la RCA, 
para determinar si efectivamente la variable ambiental relativa a la línea de base de 
calidad de aguas del proyecto ha variado sustantivamente, y por ende, corresponde 
adoptar las medidas administrativas necesarias para corregir dicha situación. En el 
evento que la autoridad competente, determine la ausencia de una modificación de 
las variables ambientales y la improcedencia de una revisión a la RCA, se requerirá 
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por esta Corte a la Superintendencia del Medio Ambiente iniciar un proceso de 
investigación respecto a los referidos hechos y los efectos que pudieren provocar".1  

5. De esta manera, mediante la Resolución Exenta N° 266, de 9 de diciembre de 2013 
(en adelante, "R.E. N° 266/2013"), la Comisión dispuso dar inicio al proceso de 
revisión de la RCA N° 24/2006, y mediante la R.E. N° 94/2016, de 2 de junio de 2016, 
se resolvió finalmente el procedimiento de revisión de la referida RCA. 

6. Que, en contra de la R.E. N° 94/2016, los reclamantes individualizados en el Visto 
2.1 precedente interpusieron el recurso de reclamación contemplado en el artículo 
25 quinquies de la LBGMA, solicitando, en lo principal, dejar sin efecto la R.E. N° 
94/2016. Los fundamentos del recurso se resumen, principalmente, conforme se 
pasa a exponer: 

6.1. Ilegalidad en la forma 

6.1.1. Principio de irretroactividad 

La LBGMA no contemplaba originalmente la posibilidad de revisión del 
artículo 25 quinquies y la Resolución de Calificación Ambiental (en 
adelante, "RCA") del Proyecto Pascua Lama que se ha sometido a 
revisión, es del año 2006, por ende, estaría fuera de la aplicación de esta 
nueva normativa, introducida por la Ley N° 20.417. Las RCAs que 
podrían ser revisadas son aquellas que hayan sido resueltas desde el 
12 de enero de 2010 en adelante, cuando entró en vigencia dicha ley. 

6.1.2. Incumplimiento de lo dispuesto en la R.E. N° 266/2013, respecto del 
artículo 4 inciso segundo de la LBGMA y del artículo 39 de la Ley N° 
19.253. 

La R.E. N° 266/2013 es clara en exponer que: "La orden judicial 
emanada de la Ilma. Corte de Apelaciones de Copiapó se enmarca en 
un recurso de protección incoado por distintas asociaciones y 
comunidades indígenas, por lo cual esta Autoridad en el marco de lo 
mandatado por el artículo 4 inciso segundo de la Ley N° 19.300, y los 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 19.253, resguardará el interés 
manifestado por la ciudadanía e impulsará la participación de las 
personas y comunidades indígenas, mediante una actuación coordinada 
con CONADI". 

Sin embargo, ello no se llevó a cabo, no cumpliéndose ni permitiendo el 
debido acceso a la información y al proceso a las comunidades 
indígenas diaguitas e indígenas participes del Recurso de Protección 
interpuesto en la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, autos rol N° 300-
2012. Lo mismo ocurriría con otras comunidades y gran cantidad de 
indígenas de dicho valle, a quienes el proceso de revisión afecta 
directamente. 

6.1.3. Contravención de Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes N° 169 de la OIT, en especial de sus artículos 2, 3, 4, 15 
inciso primero y sobre todo del artículo N° 6, e incumplimiento de lo 
dispuesto en el Instructivo Ordinario N° 150584/2015 del SEA, que 
imparte instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la LBGMA 
y al artículo 74 del RSEIA. 

1  I. Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol N° Civil-300-2012. Fallo confirmado por la E. Corte Suprema, Rol N' Civil-5339-
2013. 
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El proceso de revisión vulneraría el Convenio 169 de la OIT en sus 
artículos N° 2, 3, 4, 15 inciso N° 13 y sobre todo en su artículo N° 6, en 
torno a la consulta indígena: 

"1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán: 
a. consultar a los pueblos interesados, mediante procedímientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 
b. establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por los menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
c. establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin. 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas." 

Acerca de este tema en específico, el Instructivo Ordinario N° 
150584/2015 de SEA que imparte instrucciones en relación al artículo 
25 quinquies de la LBGMA, estipula: 

"c) La Resolución que se pronuncia respecto de la revisión de la RCA en 
virtud del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300, es una medida 
administrativa que eventualmente puede tener la capacidad de producir 
una afectación directa a los grupos humanos pertenecientes a los 
pueblos indígenas, razón por la cual es necesario determinar si es 
posible que se produzca algún impacto ambiental significativo del 
artículo 11 de la Ley N° 19.300. 
g) Respecto de la revisión en virtud del artículo 25 quinquies de las RCA 
dictadas antes de la entrada en vigencia del Convenio N° 169 de la OIT, 
igualmente se deberá realizar el análisis de procedencia de consulta a 
los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas, puesto que 
no obstante no haberse realizado la consulta de la medida principal 
(RCA) por no haber estado en vigencia el Convenio N° 169 de la OIT, la 
resolución que se pronuncia sobre la revisión de la RCA participa de su 
misma naturaleza, pues de conformidad al artículo 7 del D.S. N° 66/2013 
del Ministerio de Desarrollo Social, Reglamento General de Consulta, es 
de "aquellos actos forma/es dictados por los órganos que forman parte 
de la Administración del Estado y que contienen una declaración de 
voluntad, cuya propi naturaleza no reglada permita a dichos órganos el 
ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a 
acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su 
adopción". Por lo atanto, es una medida administrativa respecto de la 
cual nace la obligación de consultar, siempre y cuando implique la 
posibilidad de generar una afectación directa o impacto ambiental 
significativo a los grupos humanos pertenecientes a los pueblos 
indígenas". 

El proceso de revisión también habría cometido ilegalidad, ya que no 
realizó consulta indígena a las comunidades e indígenas del Valle del 
Huasco, cumpliéndose todos los requisitos para que así se hiciera. 
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En primer lugar, el proceso de evaluación ambiental que dio resultado a 
la RCA N° 24/2006, que fue sometida al proceso de revisión según el 
artículo 25 quinquies, no contó con consulta indígena, ya que en esos 
años aún no había sido ratificado el Convenio 169 de la OIT por nuestro 
país. Tal como estipula el Ordinario N° 150584 del SEA, esto no es 
limitación para que en el proceso de revisión, se cuente con una consulta 
indígena y es más, "igualmente se deberá realizar el análisis de 
procedencia de consulta a los grupos humanos pertenecientes a los 
pueblos indígenas, puesto que no obstante no haberse realizado la 
consulta de la medida principal (RCA) por no haber estado en vigencia 
el Convenio N° 169 de la OIT, la resolución que se pronuncia sobre la 
revisión de la RCA participa de su misma naturaleza." 

Luego, atendiendo la letra d) del mismo Ordinario, resulta la aplicación 
de la consulta, "siempre que al momento de revisar la RCA se 
contemplen: modificaciones que puedan implicar la generación de un 
impacto ambiental significativo del artículo 11 de la ley N° 19.300; o 
medidas que ya fueron objeto de un proceso de consulta". De esta 
manera, la revisión que considera la variable ambiental relativa a la línea 
de base de calidad de aguas del Proyecto estaría dentro del primer caso 
considerado en la letra d), ya que las aguas son el elemento fundamental 
para todas comunidades del valle, tanto para la continuidad y la 
posibilidad de vida y del desarrollo cultural, como para la concreción de 
la subsistencia de las personas, fundamentalmente a través del 
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. 

Precisamente por ello, el Titular se habría comprometido a no afectar ni 
la calidad ni la cantidad de las aguas manteniendo la línea base de las 
mismas. Para verificar aquello, se comprometió a un amplio sistema de 
monitoreo de calidad de aguas en las dos subcuencas del río Huasco 
afectadas por el proyecto, Cuenca del río El Carmen y la Cuenca del río 
Estrecho. Dichos compromisos dan cuenta de la posibilidad de generar 
impactos ambientales significativos, los cuales la empresa se 
comprometió a no cometer. 

En ese sentido, según lo que dispone el artículo 11 de la LBGMA los 
efectos, características o circunstancias que puede provocar el daño 
ambiental significativo que está asociado a este proceso administrativo 
de revisión serían: 

"a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad 
de efluentes, emisiones o residuos; 
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa 
de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 
glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 
territorio en que se pretende emplazar." 

Cabe recordar lo dispuesto en el Instructivo Ordinario N° 150584 que 
incluso estipula: "se debe tener especial consideración que la consulta a 
los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas es una 
obligación de los órganos de la Administración Pública, cada vez que se 
prevea la adopción de medidas administrativas susceptibles de 
afectarlos directamente, razón por la cual respecto de las revisión de 
oficio o solicitud de dicho grupos humanos, no se debe exigir certeza en 
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la generación de la afectación directa, sino que basta con la posibilidad 
de su ocurrencia, tal como lo establece el Convenio N° 169 de la OIT en 
su artículo 6." 

Hacen también el alcance que, de acuerdo a las disposiciones del 
Convenio N° 169, las comunidades indígenas y personas indígenas 
deben estar previamente y debidamente informadas, así como deben 
tener las herramientas para poder comprender lo que se discute en torno 
a decisiones que le afectarán. En este caso, el nivel de discusión y 
análisis sería extremadamente complejo y técnico, motivo por el cual el 
Estado debió haber proveído lo necesario para que esta trascendental 
decisión para el territorio fuera debidamente conocida y comprendida por 
dichas personas. 

6.1.4. Ilegalidad al no haberse notificado a los directamente afectados. 

Citan la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de fecha 13 de marzo 
de 2014, en su causa rol R-06-2013, en la cual dicho Tribunal indicó en 
relación al concepto de directamente afectados que: "Se trata, en 
definitiva, de personas que realizan sus actividades dentro del área de 
influencia del proyecto y cuyos derechos e intereses se encuentran 
vinculados a los componentes ambientales protegidos por el contenido 
de la RCA". El Tribunal Ambiental, en el camino de definir quiénes son 
directamente afectados por la Resolución N°477, reafirma y confirma 
que los afectados por el Proyecto, son todos aquellos que se ven 
perjudicados y afectados por los incumplimientos e infracciones que 
aquel cometa en torno a su RCA. De esta manera, toda la población que 
pertenece a la cuenca del Río Huasco y sus afluentes, que es la que 
recibe el agua de los glaciares y aguas con influencia del proyecto 
minero y "el desarrollo de la vida y actividades de las personas que 
habitan o utilizan los recursos hídricos del área de influencia del 
proyecto, se puede decir que estas personas ostentan la calidad de 
directamente afectadas". Es necesario recordar que ambas RCAs del 
Proyecto consideran a toda la Provincia del Huasco, por ende, a toda la 
cuenca del río Huasco y sus afluentes como afectadas, y como área de 
influencia del mismo. 

Además, recuerdan que, cuando se habla de la posible contaminación 
de las aguas por drenaje ácido en el proceso de evaluación ambiental 
del Proyecto, a propósito de éste se regula, tanto en la primera como en 
la segunda RCA, un sistema de Control del Drenaje Ácido u Obras de 
Intercaptación y Manejo de Drenajes Ácidos para "evitar impactos en las 
aguas, e indirectamente en la población", y que, "de esta forma se 
asegura que el Proyecto no afectará la calidad de las aguas del Río del 
Estrecho en ninguna de sus etapas, incluida la fase de construcción". De 
esta manera, queda claro que toda la población de la cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes puede ser afectada por la contaminación por 
drenaje ácido del Proyecto. A mayor abundamiento, en el numeral 3.16 
de la RCA N° 24/2006 queda esto establecido por la autoridad ambiental, 
en donde contempla a toda la población como afectada: 

"3.16 Según el informe de impacto ambiental se menciona que el río 
Huasco está fuera de la influencia del proyecto, pero es necesario 
recordar que este río nace gracias a los ríos que se encuentran en la alta 
cordillera, por consiguiente, si son contaminados los ríos del Estrecho y 
el Toro, el río Huasco también lo será. (Observación ciudadana realizada 
por: Agrupación Social y Cultural Casa Acogida Repuin) Esta Comisión 
considera que la observación realizada por la comunidad es pertinente, 
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toda vez que al constatar que una eventual contaminación de los 
afluentes del río Huasco conlleva a una afectación de este último. El 
Titular ha manifestado que el río Huasco se encuentra fuera del área de 
influencia del Proyecto, dado a que no se van a ejecutar alguna de las 
obras y/o actividades contempladas por el Proyecto. No obstante, el 
Titular implementará una serie de medidas tendientes a minimizar los 
potenciales efectos ambientales que pudiera provocar, como el sistema 
de manejo y tratamiento de drenajes ácidos provenientes del depósito 
de estériles y de la mina; sistema de tratamiento de aguas servidas, 
sistema de manejo de residuos sólidos que incluye un sistema de 
incineración de residuos, etc." 

Por otra parte, señalan que es relevante recordar que la RCA N° 24/2006 
regula el Fondo de Compensación entregado por el Titular a la Junta de 
Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes, y al ser dicho acuerdo 
incorporado en la RCA, queda agregada también la noción de afectación 
a la que responde dicho Fondo de Compensación, a saber: "2°. Que la 
realización del Proyecto ha generado preocupación en los actores 
relevantes y autoridades regionales, en razón de los potenciales 
impactos ambientales, directos e indirectos, que su desarrollo pueda 
generar en el aérea de influencia del Proyecto y en especial en la cuenca 
del Río Huasco y sus afluentes (en adelante "La Cuenca'), y en 
consecuencia afectar a los regantes y usuarios de dicho río, 
representados por su Junta." 

Con todo esto, esgrimen, no quedan dudas acerca de que toda la 
población de la Cuenca del Río Huasco y su Afluentes, son afectadas 
por el Proyecto. 

En este sentido, los afectados directos no habrían sido debidamente 
notificados ni de la apertura del proceso, menos del acto administrativo 
que resolvió acerca del mismo. La publicación en el Diario Oficial no 
subsana la no notificación a los directamente afectados, menos el 
acotado periodo que ahí se abre de "participación" por medio de 
observaciones. Así, en este periodo, la posibilidad de participar no queda 
circunscrita al "directamente afectado". Era deber de la Comisión haber 
notificado a los directamente afectados y haber resguardado su debida 
participación en el proceso como interesados. 

6.1.5. Ilegalidad al no haberse notificado a quienes participaron de los 
procesos de participación ciudadana ("PAC") en los procesos de 
evaluación ambiental que dan resultado a las RCAs del Proyecto. 

No se dio notificación a quienes fueron parte de los procesos PAC tanto 
de la RCA N° 39/2001 como de la N° 24/2006, quienes tan sólo por ello 
tienen la calidad de interesados, ya que trabajaron, al igual que los 
servicios públicos en la propuesta de Proyecto y sus compromisos, y 
finalmente tras la R.E. N° 94/2016, han vivido con aquellas reglas, que 
dejó estipulada la misma autoridad. 

6.1.6. Incumplimiento de lo dispuesto en el Instructivo Ordinario N° 
150584/2015 del SEA, que imparte instrucciones en relación al artículo 
25 quinquies de la LBGMA y al artículo 74 del RSEIA. 

En su numeral III el Instructivo contenido en el Ordinario 150584/2015 
del SEA, dispone un "Diagrama de la revisión excepcional de RCA por 
variación sustantiva o no verificación de variables ambientales 
evaluadas y contempladas en el Plan de Seguimiento", el cual da cuenta 
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de un orden del procedimiento administrativo, el cual se habría vulnerado 
en este caso. El diagrama muestra el siguiente orden: a) la solicitud de 
inicio, b) la resolución de admisibilidad, c) la audiencia de interesado, d) 
la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de 
la evaluación, e) la información pública del proceso, y, 	la resolución 
final. Sin embargo, en este caso las cosas se habrían hecho diferentes: 
la información pública, se realizó antes estar finalizado el proceso de 
audiencia del interesado y de la solicitud de informe de los organismos 
sectoriales que participaron de la evaluación. Consideran que esto es 
grave, ya que mermó la posibilidad de acción de los directamente 
afectados e interesados, así como de los indígenas y comunidades 
indígenas. 

6.2. Ilegalidad en el fondo. 

6.2.1. El proceso no responde a lo mandatado por la sentencia de la Iltma. 
Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha de 15 de julio de 2013, 
recaída en los autos de ingreso N° 300-2012. 

En ningún caso el referido fallo de la I. Corte de Apelaciones Copiapó 
habría establecido que debía abrirse un proceso de revisión que, 
primero, lo que menos hace es investigar, analizar y probar "si 
efectivamente la variable ambiental relativa a la línea de base de calidad 
de aguas del proyecto ha variado sustantivamente, y por ende, 
corresponde adoptar las medidas administrativas necesarias para 
corregir dicha situación", y segundo, le permitiría a la empresa lograr una 
serie de cambios que finalmente juegan a su favor, en desmedro de la 
protección de la calidad de vida amenazada, que defendió precisamente 
dicho recurso de protección. Los cambios y modificaciones a la RCA N° 
24/2006, establecidos en la R.E. N° 94/2016, atentarían directamente 
contra el derecho a la vida y a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación. 

6.2.2. La R.E. N° 94/2016 pone en peligro al Valle del Huasco, sus ecosistemas 
y a la comunidad. 

Recuerdan los recurrentes que el segundo proceso de evaluación del 
Proyecto se vivió en un ambiente de conflicto socio ambiental, del cual 
emanaron medidas para comprometer el resguardo tanto de glaciares 
como de las aguas. Por ejemplo, se definió un sistema de monitoreo que 
está conformado por 24 puntos de monitoreo, de los cuales 17 podrían 
estar directamente influenciados por drenaje ácido de roca. Por otra 
parte, 5 de estos 17 puntos se han considerado como puntos de control 
en el Plan de Alerta Temprana y Respuesta, correspondientes a NE —
2A, NE-3, NE-4, NE-5 y NE-8. Finalmente, los valores de referencia de 
línea base son aquellos determinados para estos puntos en donde cada 
uno dispone de Niveles de Alerta de calidad de Agua. La revisión que se 
realizó abarcó principalmente estas medidas, y en el fondo, influye 
fundamentalmente en el diseño de análisis y comprobación propuesto 
por el Titular para verificar si hay afectación de las aguas a propósito del 
Proyecto, las cuales originalmente fueron las herramientas 
comprometidas para resguardar a la comunidad y su medio ambiente. 

Por otra parte, indican que la comunidad del Valle del Huasco ya ha sido 
afectada por el proyecto Pascua Lama, tal como ha sido comprobado 
por el Segundo Tribunal Ambiental en su fallo de 3 de marzo de 2014, la 
SMA en su Memorándum N° 107 y su Minuta Técnica DFZ "Evaluación 
de Riesgos a la salud de la población en el marco del procedimiento 
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sancionatorio Rol A-002-2013 Estudio de Riesgo ", y por la Dirección 
General de Aguas (en adelante, "DGA") en su Ordinario N° 426. 
Aseguran que el Proyecto contaminará, pero estará permitido gracias a 
los cambios realizados por la R.E. N° 94/2016. Esto para las 
comunidades es grave, ya que lo resuelto afectará directamente la vida 
de las personas, sus ecosistemas, cultura y actividades productivas. 

Que, a su vez, en contra de la R.E. N° 94/2016, el reclamante individualizado en el 
Visto 2.2 precedente interpuso el recurso de reclamación contemplado en el artículo 
25 quinquies de la LBGMA, solicitando, en lo principal, invalidar la R.E. N° 94/2016. 
Los fundamentos del recurso se resumen, principalmente, conforme se pasa a 
exponer: 

7.1. La Junta de Vigilancia de la Cuenca del río Huasco y sus Afluentes, es una 
Organización de Usuarios de Aguas constituida legalmente desde el año 2005, 
y presenta jurisdicción, de conformidad con el artículo 263 inciso 1° del Código 
de Aguas, sobre toda la cuenca u hoya hidrográfica del río Huasco, entendida 
ésta en los términos definidos en el artículo 3° del Código de Aguas, que en su 
inciso final dispone: "La cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la 
forman todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas 
que afluyen a ella, en forma continua o discontinua, superficial o 
subterráneamente." 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo quinto de los Estatutos de la Junta 
de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus Afluentes, acompañados al 
expediente de reclamación, esta Organización de Usuarios de Aguas presenta 
jurisdicción: "(...)en toda la hoya hidrográfica del Río Huasco y sus afluentes, 
desde las nacientes cordilleranas, lagunas y glaciares, que dan origen al 
conjunto de los ríos quebradas que forman parte de las subcuencas de los ríos 
El Carmen y El Tránsito: los ríos Apolinario, del Medio, Potrerillos, El Toro, 
Primero, La Colgada, Sancarron, Tres Quebradas y Estero Matancilla en la 
subcuenca del río El Carmen y los ríos Blanco, Conay, Chollay, Del Estrecho, 
Del Toro, Laguna Grande, Pachtty y Valeriano en la subcuenca del río Tránsito 
y las Lagunas Grande y Chica, desde la Cordillera de los Andes hasta la 
desembocadura del Río Huasco en el mar (...)." 

La Junta de Vigilancia de la Cuenca del río Huasco y sus Afluentes, 
organización que aglutina a todos los regantes y titulares de derechos de 
aprovechamiento de aguas de la cuenca u hoya hidrográfica del río Huasco, 
presenta la facultad, en virtud de lo previsto en el artículo 274 N° 1 del Código 
de Aguas, de: "vigilar que la captación de las agitas se haga por medio de obras 
adecuadas y, en general, tomar las medidas que tiendan al goce completo y a 
la correcta distribución de los derechos de aprovechamiento de aguas 
sometidos a su control". En el ejercicio de esta facultad, la Junta de Vigilancia 
en cuestión, posee el goce completo de los derechos de aguas de sus 
miembros, que se traduce en la no alteración ni de la hidroquímica ni de la 
disponibilidad del recurso hídrico asociado a la cuenca del río Huasco, utilizado 
principalmente para fines de riego. 

En el plano ambiental, señalan que la Junta de Vigilancia, participó activamente 
como interesado durante la evaluación ambiental del Proyecto "Modificaciones 
Proyecto Pascua Lama", y suscribió con el Titular, con fecha 30 de junio de 
2005, un Protocolo mediante el cual se pretendió, en términos generales, 
prevenir, mitigar y compensar los potenciales impactos y efectos directos o 
indirectos que puedan resultar de la ejecución del proyecto minero denominado 
"Pascua Lama". 
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A mayor abundamiento, la condición de interesada de la Junta de Vigilancia, 
como representante de los intereses colectivos de los titulares de derechos de 
aprovechamiento de aguas de toda la cuenca, se refuerza aún más cuando la 
propia la R.E. N° 94/2016, le asigna participación a dicha organización en el 
seguimiento de aquel acto administrativo, tal como lo expresa su Considerando 
20.2., letra a) en relación a las medidas complementarias a las "de manejo de 
contingencia", momento en el cual se obliga al Titular a dar aviso a la DGA, a 
la SMA, y justamente a la Junta de Vigilancia, en el evento que se superen los 
valores de los parámetros en el sector aguas abajo de la zanja cortafugas. 

7.2. La R.E. N° 94/2016 debe ser dejada sin efecto por cuanto adolece de falta de 
fundamentación al generar una nueva línea de base de calidad de las aguas. 

Para los efectos de la revisión de la RCA N° 24/2016, el Titular consideró la 
información de línea de base de calidad de aguas, de fecha sólo previa al inicio 
del prestripping (movimiento de estériles) del Proyecto, el cual data de mayo 
de 2012. Durante el proceso de revisión, la DGA de Atacama se pronunció al 
respecto principalmente a través de los Ord. N° 335, de 9 de mayo de 2014 y 
N° 457, de 7 de agosto de 2015. 

En aquellos pronunciamientos, la DGA negó la posibilidad que se incluyera 
información de línea de base de calidad de aguas hasta el año 2012, y aceptó 
como límite para establecer la línea de base de calidad de aguas sólo hasta el 
año 2008, como da cuenta el Ord N° 335, de 9 de mayo de 2014: "(...)en 
relación al proceso de actualización de la línea base de hídroquímica de aguas 
superficiales de la subcuenca Río El Estrecho-Río Chollay, este Servicio estima 
que el Titular sólo podría incluir nueva información hasta el año 2008, 
excluyendo aquella data comprendida entre los años 2009 y 2012. Lo anterior, 
por cuanto del análisis de los registros recopilados, no cabe duda que la calidad 
de las aguas superficiales de la línea de flujo principal Río El Estrecho — Río 
Chollay, entre los años 2009 y 2012, fue influenciada directamente y en forma 
puntual con las actividades del proyecto minero Pascua Lama, en particular, su 
fase de construcción asociada a labores de excavación y movimiento de tierra, 
generando una condición de acidez que indujo una superación en los umbrales 
de acidez natural observados en periodos previos sin intervención antrópica. 
Así entonces, la justificación esgrimida por el Titular atribuyendo la variabilidad 
aludida a factores naturales relacionados con la dinámica hidrológica presente 
en la referida subcuenca resulta del todo cuestionable, donde los antecedentes 
técnicos acompañados no son lo suficientemente detallados, respaldados y 
explicados para los efectos de sustentar dicha hipótesis. Por lo demás, la nueva 
data aportada es de limitada extensión, y por la tanto, difícilmente es posible 
establecer conclusiones tan taxativas como las que intenta demostrar el Titular, 
sobre todo si la causa de dichas variabilidades responde a una materia de 
carácter global." En este pronunciamiento, señalan, la DGA no se ha reducido 
a limitar la línea de base a la actividad de prestripping del Proyecto, sino que 
además considera, todo tipo de intervención antrópica relacionada con el 
Proyecto, entre las cuales se encuentran las labores de construcción y 
remoción de tierra que pudieron alterar la línea de base de calidad de aguas. 

Dentro de aquel orden de ideas, la DGA deja entrever a través de sus 
pronunciamientos que, el procedimiento de revisión de la RCA del Proyecto 
asociado a calidad de aguas, cuya inspiración se entendía era establecer 
parámetros más conservadores y rigurosos en términos del comportamiento de 
la componente, ha sido utilizado en cambio por el Titular como una oportunidad 
para otorgarle mayor flexibilidad a la hora de establecer los niveles de alerta y 
consagrar un estándar de calidad peor que el observado históricamente. 
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Posteriormente, la DGA, mediante el Ord N° 457, y no obstante la respuesta 
entregada por el Titular con fecha 30 de septiembre de 2014, igualmente sigue 
observando aspectos tales como la falta de información para los efectos de 
determinar la línea de base de calidad de aguas, la debilidad de la información 
entregada, y la no fundamentación adecuada de los parámetros monitoreados. 
Dentro de aquel orden de ideas, el pronunciamiento señala: "(...) el Titular 
presenta la Tabla N°2, la cual hace referencia a la línea base de unas 
superficiales a septiembre 2009 en la línea Río Estrecho/Río Chollay, 
mostrando valores del estado hidroquímico asociado a una lista completa de 
parámetros. No obstante ello, el Titular no especifica ni acompaña la base de 
datos utilizada para construir dicha línea base, ni tampoco detalla la 
metodología utilizada en su definición. Por lo anterior, se solicita al titular 
aportar los antecedentes pertinentes para subsanar lo antes 
observado.(...)Sobre la determinación de la línea base vinculada a la calidad 
de aguas subterráneas presentes en la zona del proyecto, cuyo objetivo es 
permitir evaluar en el tiempo la no alteración del estado hidroquímico de la 
fuente natural subterránea (...) este Servicio estima que la determinación de la 
condición base de hidroquímica debe ceñirse al análisis de toda la información 
disponible, no limitada a una selección discrecional (o no justificada 
técnicamente). Por lo tanto, se solicita al Titular reevaluar lo presentado en los 
términos planteados." 

No obstante lo anterior, la autoridad al momento de dictar la resolución 
impugnada, no habría fundamentado la razón por la cual ha actuado de oficio 
estableciendo los parámetros de calidad de aguas, sin tener todos los 
antecedentes que permitan establecer la modificación de la línea de base de 
calidad de aguas, sin perjuicio que la DGA ha insistido en la debilidad de la 
información presentada por el Titular para establecer la línea de base histórica 
en su Ord N° 457, exigiéndole re-formular su propuesta, de manera de que ésta 
se ajuste adecuadamente a las características intrínsecas de la variable 
ambiental en evaluación y de que además, se condiga con el escenario 
ambientalmente más desfavorable que la legislación exige. 

De esta manera, la recurrente afirma que concurre una evidente 
discrecionalidad y falta de fundamentación de la R.E. N° 94/2016, razón por la 
cual, debe ser dejada sin efecto por cuanto no resguarda la variable calidad de 
los recursos hídricos del río Del Estrecho, fuente de gran relevancia en la 
cuenca del río Huasco y para las actividades agrícolas y de otra índole que se 
nutren de dichas aguas. De esta manera, no se estaría dando cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 11 inciso 2° y 41 de la LBPA, y se refiere a lo 
resuelto por la Contraloría General de la República (en adelante, "CGR") en el 
Dictamen 7.444 de 2011, el cual indica: "En este contexto, acorde con lo 
previsto en el artículo 11 de la precitada ley N° 19.880, el pronunciamiento de 
la especie, por constituir un acto jurídico de un órgano de la Administración que 
afecta derechos de particulares, debe expresar los hechos y fundamentos 
técnicos y legales que se han tenido en consideración para su emisión. Lo 
anterior, con el objeto de verificar que en su actuar el referido Consejo se ajuste 
al principio de juridicidad, el que conlleva, entre otros aspectos, la exigencia de 
que los actos administrativos tengan una motivación racional y no obedezcan 
a un mero capricho de la autoridad, pues en tal caso resultarían arbitrarios y, 
por ende, ilegítimos. En este orden de ideas, según lo ha manifestado esta 
Entidad de Control, entre otros, a través de su dictamen N° 23.114, de 2007, la 
dictación de actos que, como ocurre en la especie, corresponden al ejercicio 
de potestades discrecionales, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de 
la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar 
sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la 
Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere 
las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se 
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encuentren ajustados al ordenamiento jurídico vigente, lo cual impide, por 
cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en 
una misma situación, cautelándose de este modo el principio de igualdad ante 
la ley consagrado en el artículo 19, numeral 2, de nuestra Carta Fundamental." 

7.3. La R.E. N° 94/2016 debe ser dejada sin efecto por cuanto adolece de falta de 
fundamentación al establecer las medidas asociadas en materia de calidad de 
las aguas y no pronunciarse sobre los efectos que tales medidas generarán en 
la disponibilidad del recurso hídrico. 

Por ser un aspecto de la variable calidad de aguas, la componente 
disponibilidad de aguas en el proceso de revisión fue igualmente evaluada por 
los organismos sectoriales, puesto que resulta imposible separar la 
componente hidroquímica sin abordar las medidas y obras de ingeniería 
necesarias para embalsar y remediar las aguas contactadas, medidas las 
cuales obviamente tienen efectos en los caudales asociados a la cuenca del río 
Del Estrecho. 

Esto queda de manifiesto en el Considerando 10 de la R.E. N° 266/2013, de la 
Comisión, la cual dio inicio al proceso de revisión de RCA, que señala: "Que, 
en este orden de ideas, revisada la evaluación ambiental del proyecto y 
especialmente la Resolución de Calificación Ambiental N° 24/2006 de la extinta 
Comisión Regional de Medio Ambiente, Región de Atacama, se desprende 
claramente que la variable calidad de aguas tiene cuatro aspectos sobre los 
cuales se estableció la predicción del comportamiento de esta variable 
ambiental a saber línea de base; (ii) sistema de manejo o control de aguas 
(iii) seguimiento y monitoreo de la variable; (iv) acciones relacionadas con la 
evolución de la variable. (...)." 

Estima el recurrente que la indivisibilidad de la modificación del comportamiento 
de la variable y la determinación de las medidas asociadas a aquella 
modificación, es uno de los fines del proceso del 25 quinquies según el 
Instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental que lo regula (Ord SEA. N° 
150584, de 25 de marzo de 2015), específicamente en su Capítulo III, letra f).2  

Dentro de aquel orden de ideas, recuerdan que, según se establece en el 
Considerando 4.3.1 letra a) de la RCA N° 24/2006, que calificó como 
ambientalmente favorable el Proyecto, las medidas que se hacen cargo de la 
componente calidad de aguas del Proyecto, involucran un conjunto de obras e 
instalaciones de manejo y tratamiento de los drenajes ácidos de la operación 
minera, las cuales se componen de cuatro sistemas principales: 1) Canales de 
intercepción y desvío de aguas de no contacto alrededor del depósito estéril, 
para evitar su ingreso a él y su potencial acidificación; 2) Zanjas y pozos de 
captación de los drenajes al pie del depósito de estéril, para recolectar tanto los 
flujos superficiales como subterráneos que puedan generarse; 3) Tubería de 
conducción y piscinas de almacenamiento de los drenajes recolectados; y 4) 
Planta de tratamiento de los drenajes. 

2  "t) Resolución: 
Finalmente, y de acuerdo a los antecedentes recabados durante el procedimiento y considerando los pronunciamientos de los 
OAECA y de la ciudadanía se podrán tomar las siguientes decisiones: 
1. Modificar la RCA, en el sentido de adoptar nuevas condiciones o medidas necesarias para hacerse cargo de los impactos 
ambientales significativos producto de las variaciones sustantivas de las variables ambientales contempladas en el plan de 
seguimiento o su no verificación. 
2. Modificar la RCA, en el sentido de eliminar vio modificar las condiciones o medidas del Plan de Seguimiento, para hacerse 
cargo de los impactos ambientales significativos producto de las variaciones sustantivas de las variables ambientales 
contempladas en el plan de seguimiento o su no verificación. 
3. No modificar la RCA cuando no se configuren los requisitos de aplicación de este mecanismo de revisión de RCA. En tal 
caso, se dictará una resolución que contenga los fundamentos por los cuales se estima no procedente modificar la RCA. (.. 
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En relación con el Sistema de Manejo de Aguas anteriormente descrito, 
asegura que fue justamente dicha variable la que finalmente colapso y no se 
comportó según lo esperado, en particular lo que dice relación con su Canal 
Perimetral Norte, durante la construcción del Proyecto, y que dio origen a una 
autodenuncia por parte del Titular ante la SMA con fecha 22 de enero de 2013. 

Desde el punto de vista sectorial, la construcción del Canal Perimetral Norte 
con su obra de descarga en el río del Estrecho aguas abajo del botadero, fue 
autorizada por la DGA mediante Resolución DGA III N° 163, de 20 de marzo 
de 2000. En el ámbito de los Permisos Ambientales Sectoriales ("PAS"), dicha 
autorización se encontraba contemplada en el artículo 106 del Decreto N° 95 
de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República, 
que aprobaba el antiguo Reglamento del SETA, vigente al momento de la 
calificación del Proyecto. En relación con lo anterior, destaca el recurrente el 
hecho que la referida Resolución DGA III N° 163 de 2008, mediante la cual se 
aprobaron una serie de obras asociadas con el Sistema de Manejo de Aguas, 
tramitadas en expediente código administrativo VP-0303-57, se dictó sin tener 
como base la correspondiente elaboración de un Informe Técnico, según lo 
ordena el inciso 2° del artículo 134 del Código de Aguas que señala, en relación 
al procedimiento de tramitación general de solicitudes que se deducen ante 
aquel Servicio, que "Reunidos los antecedentes solicitados, la Dirección 
General de Aguas deberá emitir un informe técnico y dictar resolución fundada 
que dirima la cuestión sometida a su consideración, en un plazo máximo de 
cuatro meses, a partir del vencimiento del plazo de 30 días a que se refiere el 
inciso anterior". Asimismo, tampoco la autorización de aquellas obras contó con 
la aprobación ni revisión alguna por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, 
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 inciso 2° del Código de Aguas. 

La Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus Afluentes repara que, 
en una solicitud de intervención de cauce mediante la cual se modifica 
totalmente la cuenca del río del Estrecho, y cuyas obras dicen relación con el 
Sistema de Manejo de Aguas de uno de los proyectos mineros más sensibles 
a nivel nacional, no se haya elaborado el correspondiente Informe Técnico que 
acredite el debido cálculo hidrológico para los efectos de la aprobación sectorial 
de aquellas obras, ni se haya revisado su seguridad por parte de la Dirección 
de Obras Hidráulicas. De esta manera, concluye la recurrente que podría existir 
una relación directa entre la falta de Informe Técnico y el evento que hizo 
colapsar el Sistema de Manejo que fue objeto de la referida autodenuncia. 

Recuerda que, si bien la autorización definitiva de estas obras siempre 
corresponde a la DGA, la SMA ha autorizado como medida temporal, mediante 
el acto administrativo de término a través del cual se resolvió en una primera 
instancia la autodenuncia del Titular, la construcción de ciertas obras 
transitorias asociadas con el Canal Perimetral Norte, las cuales fueron 
denominadas como Fase 1 por parte del Titular. 

En consecuencia, existirían ciertas obras que se encuentran fuera de la medida 
temporal y cuya construcción solo se sostendría en un acto administrativo que 
contiene un vicio de nulidad, la Res. DGA III N° 163, de 20 de marzo de 2008. 
A mayor abundamiento, dichas obras serían en lo medular, todas aquellas que 
dicen relación con el Canal Perimetral Sur, Zanjas Colectoras de Drenajes de 
Botadero, Zanja Cortafuga, Tuberías de Conducción N° 2 y Tuberías de 
Conducción N° 4 y Drenaje Cortafuga, todas obras correspondientes al Sistema 
de Aguas de Contacto. 

Por otra parte, no obstante que el proceso de revisión de la RCA N° 24/2006 
se encuentra asociado en primer lugar a la modificación de línea de base de 
calidad de aguas, la DGA abordó igualmente la componente disponibilidad de 
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aguas por ser un aspecto de la variable calidad de aguas en general. A raíz de 
ello, manifiesta en el mismo Ordinario N° 457 de 2015, que: "El Titular omite la 
predicción y evaluación ambiental del impacto que los mayores 
aprovechamientos de recurso hídrico serían susceptibles de generar, asunto 
absolutamente fundamental en el marco de este proceso de revisión (...)." 
Dentro del mismo oficio, la DGA detecta, a su vez, la necesidad de contar con 
una nueva modelación hidrológica. 

Sin perjuicio de lo anterior, en relación a la necesidad de realizar una nueva 
modelación hidrológica y consolidar la sincronización del Sistema Cortafugas y 
del Sistema de Manejo de Aguas de contacto en general, en términos de la 
captura total de flujos naturales producidos en la naciente del río del Estrecho, 
con las correspondientes autorizaciones de extracción de agua, la R.E. N° 
94/2016 impugnada en autos, señala en su Considerando 23.8: "Que, respecto 
a las modificaciones que son necesarias realizar en el diseño del Sistema de 
Manejo de Aguas que fue presentado en la RCA N° 24/ 2006 (aumento de la 
capacidad de la planta DAR, modificación de los canales de contorno, entre 
otros), producto principalmente de la actualización del estudio hidrológico, el 
Titular deberá evaluar ambientalmente el nuevo diseño en el Sistema de 
Evaluación Ambiental, en conformidad con el compromiso indicado en el 
numeral II. "Contexto de Ejecución del Proyecto" del "Informe Respuestas 
Observaciones y Requerimientos contenidos en Carta N° 351", donde señala 
textualmente "(...) Estos antecedentes han resultado en la necesidad de 
redefinir algunas obras del Sistema de Manejo de Aguas, modificando el diseño 
originalmente descrito en la RCA N° 24/2006. Este nuevo diseño implica, entre 
otras cosas, modificar los canales de contorno y sus obras de arte asociadas, 
así como también introducir cambio a las obras e instalaciones que conforman 
el sistema de manejo de aguas de contacto, por ejemplo, la ampliación de la 
capacidad de la Planta de Tratamiento de Drenajes Ácidos. El nuevo diseño 
será debidamente evaluado en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que CMN ingresará un nuevo instrumento a evaluación. 
Además, el proyecto que se ingrese al SETA deberá abordar las observaciones 
relacionadas con el Sistema de Manejo de Aguas que fueron planteadas por la 
SEREMI MMA en su ORD. N° 301, con fecha 31 de julio de 2015 y por la DGA 
en su ORD. N° 457, con fecha 7 de agosto de 2015, ambos de la Región de 
Atacama." 

Dentro de aquel orden de ideas, destaca la recurrente que, el hecho que el Ord. 
DGA N° 457 no haya sido abordado durante el proceso de revisión por el Titular 
del Proyecto ni por la Comisión, y sólo se establezca que representa una 
condición a cumplir a posteriori, resultaría especialmente grave puesto que a 
través de aquél se hace un expreso llamado a contener la incertidumbre que 
conlleva la actual operación del Sistema de Manejo de Aguas del Proyecto. Por 
ello, considera que carece de fundamento ambiental que la R.E. N° 94/2016, 
separe el Sistema de Manejo de Aguas de la hidroquímica, postergando 
aspectos esenciales que afectarían el sistema hídrico del Huasco, y que 
generarían perjuicio a los regantes del Valle. 

En este sentido, la R.E. N° 94/2016 señala en su Considerando 17.2, con 
respecto al Sistema de Manejo de Aguas de Contacto que: "iii. En la RCA N° 
24/2006 se estableció un manejo diferencial de las aguas de contacto 
provenientes del Sistema cortafugas, en el cual se conducirían hacia las 
piscinas de almacenamiento de aguas de contacto, sólo aquéllas en las cuales 
la calidad exceda los rangos de línea base. El agua que cumpla con los 
estándares de calidad sería restituida al río del Estrecho. En el presente 
proceso, el titular propuso reemplazar el mecanismo descrito, por la captación 
de las aguas de contacto, independiente de su calidad, y la conducción hacia 
obras de acumulación. Adicionalmente, se proponen las acciones de manejo 
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de excesos de agua a implementar en casos de escenarios hidrológicos 
extremos. iv. Al respecto se puede indicar que, si bien esta medida resulta 
adecuada para efectos de la mantención de la calidad de las aguas, tendría 
potenciales efectos sobre la variable "cantidad de los recursos hídricos" en la 
cuenca del Río Del Estrecho. El análisis de estos efectos no ha formado parte 
del presente proceso de revisión de RCA. Esto en base a lo precisado en el 
numeral 5.4, Considerando 5 de la presente Resolución.". En relación a esto, 
para la recurrente lo más contradictorio de la R.E. N° 94/2016, sería que, su 
redactor, al momento de percatarse que el acto administrativo carece de 
medidas necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales 
significativos en la calidad de recursos hídricos, igualmente consagró el 
embalsamiento y activación de pozos de remediación, no obstante que se evitó 
analizar el impacto de aquellas medidas en materia de disponibilidad de 
recursos hídricos, tal como lo solicitó la DGA. 

En consecuencia, y no obstante la magnitud de las observaciones planteadas 
por la DGA a la propuesta de medidas temporales propuestas por el Titular, 
asociadas a aspectos de fondo tales la ausencia de justificación en la 
configuración de los umbrales de activación de las medidas que se hacen cargo 
de componente hidroquímica, junto con la no debida acreditación de la 
efectividad de las mismas, el recurrente asevera que el SEA no exigió una 
respuesta del Titular al contenido del Ord DGA N° 457, citando a la Comisión, 
con fecha 9 de marzo de 2016, sesión en la cual se resolvió cerrar el proceso 
de revisión de la RCA del Proyecto. 

Concluye al respecto la Junta de Vigilancia, que dichas medidas presentan 
impactos en la disponibilidad de los recursos hídricos que no han sido 
evaluados durante el proceso de revisión de la RCA, por lo que procedería dejar 
sin efecto la señalada R.E. N° 94/2016. 

En relación a lo anterior, el Considerando 23.8 de la R.E N° 94/2016 señala 
únicamente que el Titular deberá evaluar ambientalmente las modificaciones 
que sea necesario realizar en el diseño del Sistema de Manejo de Aguas, que 
fue presentado en la RCA N° 24/2006, producto principalmente de la 
actualización del estudio hidrológico, y que sólo en ese momento deberá 
abordar efectivamente las observaciones relacionadas con el Sistema de 
Manejo de Aguas que fueron planteadas durante este proceso por la Secretaría 
Regional Ministerial de Medio Ambiente (en adelante, "SEREMI MMA") y por la 
DGA. Esto generaría un problema de fondo, puesto que aquellas 
observaciones efectuadas por los organismos con competencia ambiental 
constituyen una desestimación absoluta de la propuesta del Titular y no 
constituyen condiciones que puedan ser cumplidas por aquél. 

En este orden de ideas, en el señalado Considerando 23.8, también se alude 
al cumplimiento en forma posterior al que se debe someter el Sistema de 
Manejo de Aguas, del Ord. N° 301 de la SEREMI MMA, de fecha 31 de julio de 
2015, dictado en el marco del procedimiento del artículo 25 quinquies, el cual 
tampoco fue abordado por el Titular durante la tramitación del presente proceso 
de revisión. 

En este sentido, cuestiona la Junta de Vigilancia el hecho que la SEREMI MMA, 
mediante el Ord. N° 301, de 31 de julio de 2015, haya señalado 
terminantemente que: "(...) se debe hacer entrega en el actual proceso de 
revisión de la RCA una propuesta a largo plazo, que si bien requerirá 
necesariamente una evaluación ambiental de las obras principales, se deberá 
establecer claramente los plazos esperados de presentación al SE/A, obras o 
procedimientos mayores afectos a dicha medida y una carta Gantt acorde a la 
urgencia de ingreso al SE/A. (...) es opinión de esta SEREMI del Medio 
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Ambiente que el titular no podrá operar nuevamente el proyecto hasta tener 
aprobadas todas las Resoluciones de Calificación Ambiental asociadas a las 
nuevas obras con las cuales se asegure un óptimo cumplimiento en el largo 
plazo de las medidas que aseguren el adecuado manejo de las aguas de 
contacto del proyecto." 

En consecuencia, el hecho que en el Considerando 23.8 de la resolución 
impugnada no se establezca taxativamente u obligue al Titular a ingresar al 
sistema de evaluación de impacto ambiental (en adelante, "SETA") en fecha 
determinada el Sistema de Manejo de Aguas del Proyecto, sería la variable 
más crítica y esencial en materia de impactos, y, por otra parte, que no se 
pronuncie derechamente sobre la solicitud de suspensión de la operación del 
Proyecto según lo solicitado por la SEREMI MMA sin justificación alguna, 
también atentaría contra el fundamento de la resolución impugnada. 

En síntesis, para la Junta de Vigilancia el hecho que ni el Ord. DGA N° 457, ni 
el Ord. N° 301, de la SEREMI MMA, hayan sido completamente abordados 
durante el proceso de revisión por el Titular del Proyecto, resultaría 
especialmente grave, puesto que a través de aquellos se hace un expreso 
llamado a contener la incertidumbre que conlleva la actual operación del 
Sistema de Manejo de Aguas del Proyecto en relación con la disponibilidad y 
calidad de los recursos hídricos en la cuenca intervenida, sin que se haya 
acreditado la efectividad misma de las medidas temporales propuestas por el 
Titular. 

7.4. La R.E. N° 94/2016 debe ser dejada sin efecto por cuanto contiene un vicio de 
legalidad del procedimiento, al no realizarse la consulta indígena en 
conformidad a la ley. 

Recuerda la Junta de Vigilancia que el proceso de 25 quinquies en estudio, 
justamente se originó a raíz del recurso de protección presentado por 
Comunidades Indígenas de la cuenca del río Huasco (Comunidad Indígena 
Diaguita de Placeta; Comunidad Indígena Diaguita Paytepen de Chanchoquín 
Grande, Comunidad Indígena Diaguita Chiguinto y Asociación Indígena 
Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto), en contra de Compañía Minera 
Nevada SpA y la Comisión. 

De esta manera, asegura la recurrente, que, sin perjuicio que las Comunidades 
Indígenas afectadas, regantes del Valle del Huasco, se encontraban 
claramente identificadas por el SEA de la Región de Atacama, dicho organismo 
únicamente se remitió a enviar la R.E. N° 266/2013, de la Comisión, mediante 
la cual se "Dispone Iniciar Proceso de Revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental del Proyecto denominado "Modificaciones Proyecto Pascua Lama" 
del titular Compañía Minera Nevada SpA.", al encargado regional de CONADI, 
sin que exista constancia en autos que se haya efectivamente impulsado una 
verdadera consulta indígena y ni siquiera la participación de todas las 
comunidades establecidas mencionadas anteriormente. 

En relación con lo anterior, cuestiona la reclamante que la Comisión haya 
prejuzgado a priori, sin conocer acabadamente la propuesta de modificación de 
la RCA presentada por el Titular, ni mucho menos el pronunciamiento de los 
organismos sectoriales en la evaluación, que "los impactos asociados a la 
calidad de las aguas no se verán alterados en el proceso administrativo que 
hoy se apertura", cuando se trataba justamente la modificación de la evaluación 
de la componente calidad de aguas, cuestión que es una de la variables más 
complejas, sensibles, y asociadas a diversas medidas de mitigación del 
Proyecto como son todo el Sistema de Manejo de Aguas de contacto y no 
contacto de aquél. 

19 



A mayor abundamiento, subraya la Junta de Vigilancia que durante la 
tramitación del procedimiento, entró en vigencia el Decreto N° 66, del Ministerio 
de Desarrollo Social, que "Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento 
de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N° 1 Letra a) y N° 2 del Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga Normativa que 
Indica", publicado con fecha 4 de marzo de 2014, estableciéndose 
expresamente en el artículo Único Transitorio que: "La substanciación y 
ritualidad de los procesos de consulta iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigencia de esta normativa, se regirán por las normas del presente 
reglamento una vez publicado. Para dicho efecto los procesos ya iniciados 
deberán homologar la etapa en que se encuentren a la etapa que corresponda 
definida en este reglamento, respetando todo lo obrado previamente y 
adoptando los cambios que sean necesarios desde la etapa que se encuentren 
en adelante." 

En consecuencia, se trataría de una etapa administrativa que no fue realizada 
durante el proceso de revisión, lo cual debería conllevar al menos la 
invalidación de la R.E. N° 94/2016 de la Comisión, a la luz de lo dispuesto en 
el artículo 53 de la LBPA. 

8. Que, mediante la R.E. N° 0943/2016, la Dirección Ejecutiva del SEA acogió a trámite 
los recursos de reclamación singularizados en el Visto N° 2 del presente acto 
administrativo. 

9. Que, con fecha 18 de agosto de 2016, don Gonzalo Montes Astaburuaga, en 
representación de Compañía Minera Nevada SpA, presentó ante la Dirección 
Ejecutiva del SEA, un escrito solicitando declarar la inadmisibilidad del recurso de 
reclamación presentado por la Comunidad Diaguita Patay Co y otros en contra de la 
R.E. N° 94/2016. 

10. Que, con fecha 19 de agosto de 2016, don Nicolás del Río Noé, en representación 
de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, realizó una presentación ante 
la Dirección Ejecutiva del SEA, solicitando tener presente los descargos que en dicho 
documento expone, en torno al escrito presentado por el Titular, descrito en el 
Considerando precedente. 

11. Que, la Dirección Ejecutiva del SEA se pronunció mediante la R.E. N° 0978/2016, 
con fecha 24 de agosto de 2016, respecto a las presentaciones indicadas en los dos 
Considerandos precedentes, resolviendo, en el marco de este procedimiento de 
reclamación, que se esté a lo resuelto en la R.E. N° 0943/2016. 

12. Que, mediante la R.E. N° 0979/2016, la Dirección Ejecutiva del SEA, abrió término 
probatorio, fijando puntos de prueba y disponiendo diligencias probatorias, en torno 
a la efectividad de gozar los Reclamantes, la calidad de directamente afectados por 
la R.E. N° 94/2016. 

13. Que, el Titular, con fecha 29 de agosto de 2016, solicitó, en una presentación, la 
ampliación de plazo de 10 días hábiles establecido en la R.E. N° 0943/2016 para 
presentar los antecedentes que considere procedentes, al tenor de los recursos 
presentados, y en otra de la misma fecha, la declaración de inadmisibilidad del 
recurso de reclamación interpuesto por la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes. 

14. Que, mediante la R.E. N° 1018/2016, la Dirección Ejecutiva del SEA acogió la 
solicitud del Titular de ampliar el plazo para presentar antecedentes sobre los 
recursos de reclamación interpuestos contra la R.E. N° 94/2016. 
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15. Que, por otra parte, se resolvió, en relación a la solicitud del Titular de declarar 
inadmisible el recurso de reclamación interpuesto por la Junta de Vigilancia, que se 
esté a lo resuelto por la Dirección Ejecutiva del SEA en la R.E. N° 0943/2016, en 
concordancia con la R.E. N° 0978/2016. 

16. Que, don Nicolás del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, solicitó con fecha 07 de septiembre de 2016, 
la ampliación de plazo establecido en la R.E. N° 0979/2016 para presentar 
antecedentes probatorios. 

17. Que, con fecha 07 de septiembre de 2016, don Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí 
y en representación de la Comunidad Diaguita Patay Co; don Ricardo Ochoa Durán; 
don Gudelio Ramírez, don Jorge Guerrero, don Mario Rodrigo Villablanca Páez; 
doña Constanza San Juan Standen; doña Ana María Martínez de L.; don Wilson 
Díaz; doña Elvira Carmona; don David Olivares Iriarte; don Natanael Vivanco; doña 
Alejandra Araya B.; don Cristian Olivares; don Horacio Gaytán Arcos; don Daniel 
González Pallauta; don Rubén Campillay; doña Susana Campillay; doña Sandra 
Ramos; don Jorge Villega; don Rubén Tapia; don Simón Antonio Campillay Páez; 
don Jorge Domínguez G.; doña Leslie Campillay Campillay; doña Mercedes 
Martínez; doña Verónica Campillay; don Fernando Arancibia; don Osvaldo 
Campillay; don Felipe González Campillay, doña Nancy Campillay; don Erik 
Campillay; don Héctor López, y doña Cecilia Ramírez, solicitaron la ampliación de 
plazo establecido en la R.E. N° 0979/2016 para presentar antecedentes probatorios. 

18. Que, doña Lady Ramírez (barbe, con fecha 08 de septiembre de 2016, solicitó la 
ampliación de plazo establecido en la R.E. N° 0979/2016 para presentar 
antecedentes probatorios. 

19. Que, mediante la R.E. N° 1041/2016, la Dirección Ejecutiva del SEA, con fecha 08 
de septiembre de 2016, acogió la solicitud de los Reclamantes de ampliación de 
plazo de término probatorio. 

20. Que, el oficio Ord. N° 681, de fecha 08 de septiembre de 2016, del Director Nacional 
(S) de CONADI, informó al tenor del recurso de reclamación, en síntesis, de la 
siguiente manera: 

"Que, revisado el expediente electrónico del proceso de revisión de la RCA del 
Proyecto, se puede apreciar que mediante Res. Ex. N° 266/2013 de fecha 9 de 
diciembre de 2013, la Comisión de Evaluación dispone inicio de proceso de revisión 
de la RCA N°24/2006, ordenando en el Resuelvo N°3 que dicha resolución fuese 
publicada en el Diario Oficial y en un Diario de Circulación Regional para efectos de 
publicidad, y ordenando la remisión de la resolución a CONADI, a fin de que la 
Corporación colaborara con el SEA en la publicidad y participación informada de las 
personas y/o asociaciones indígenas que tengan la calidad de interesados. En la 
distribución de la citada resolución, aparece dentro de los destinatarios el entonces 
Encargado de CONADI en la Región de Atacama; no obstante ello, revisados los 
registros pertinentes de la Oficina de Copiapó, no existe registro sobre la recepción 
del citado oficio." 

Por otra parte, consigna que "en los extractos de la Res. Ex. N°266/2013 publicados 
tanto en el Diario Oficial como en el diario de circulación regional, se hace mención 
a que el texto íntegro de esta resolución y de la presentación realizada por el Titular, 
se encontrarían tanto en la oficina de la Dirección Regional del SEA Atacama, como 
en la Oficina de CONADI, sin que pueda evidenciarse en el expediente del proceso, 
solicitudes ulteriores del SEA o la COEVA a esta Corporación, relacionadas con la 
publicidad y participación informada de las personas y/o asociaciones indígenas." 
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En lo que se refiere a si la R.E. N° 94/2016, al modificar las condiciones y medidas 
contempladas en la RCA N° 24/2006, fue capaz de producir una afectación directa a 
los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas (en adelante, "GHPPI"), 
generando alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de 
la LBGMA, este organismo informó los siguiente: "Que, sin perjuicio de los 
pronunciamientos que pueda realizar en el contexto de la evaluación ambiental de 
los proyectos dentro del SETA o - en caso de que así se hubiese requerido por la 
COEVA- en el proceso de revisión de una RCA, el determinar la generación de 
alguno de los ECC del art 11 de la Ley N°19.300 -y, consecuentemente, la existencia 
de una afectación directa que haga procedente la Consulta Indígena-, excedería las 
competencias legales de esta Corporación. (...) al ser el SEA el órgano 
"administrador" (artículos 8 y 81, LBGMA) del SETA, es éste quien determina -basado 
en la información relevada por el titular, por los OAECA3  o por el propio servicio si 
un Proyecto produce impactos significativos adicionales a los reconocidos en su E/A 
o Adendas y, en definitiva, si procede decretar el inicio de un PCPI." 

Además, destaca este OAECA que, del examen del expediente electrónico del 
procedimiento de revisión de la RCA, se puede apreciar que durante el transcurso 
de los más de dos años que duró el procedimiento, las comunicaciones formuladas 
por la autoridad ambiental a esta Corporación, fueron realizadas exclusivamente al 
inicio del procedimiento, a objeto de la colaboración en las materias ya explicadas. 

21. Que, mediante la R.E. N° 1062/2016, de 12 de septiembre de 2016, la Dirección 
Ejecutiva del SEA, ordenó la inspección personal de las funcionarias del 
Departamento de Recursos de Reclamación del SEA, Gabriela Encina y Cynthia 
Provoste, a las localidades en que residen los Reclamantes, ubicadas en el Valle del 
Huasco, Región de Atacama, y levantar acta de dicha diligencia. 

22. Que, con fecha 14 de septiembre de 2016, se levantó el acta de la diligencia de 
inspección personal realizada de acuerdo a lo ordenado en la R.E. N° 1062/2016. 

23. Que, con fecha 13 de septiembre de 2016, el Titular presentó escrito que, a lo 
principal, evacúa traslado solicitando se rechace de plano el recurso de la Junta de 
Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes. Al respecto, señala que el 
recurso es improcedente principalmente, porque: (i) el recurso de reclamación en un 
procedimiento de revisión ha sido establecido en favor del Titular y del directamente 
afectado que solicite su inicio, calidad que la Junta de Vigilancia no ostenta; (ii) 
aceptar la procedencia de esta reclamación, desnaturaliza el recurso y contraría los 
objetivos perseguidos por la LBGMA; y, finalmente, (iii) hace presente el carácter 
instrumental y oportunista del recurso que pretende deducirse. 

En el primer otrosí, y para el caso que el H. Comité de Ministros no rechace de plano 
el recurso impetrado por las razones expresadas en lo principal, solicita rechazarlo 
en definitiva, por cuanto igualmente carecería de fundamentos legales y de hecho, 
entre otras razones porque: (i) la R.E. N° 94/2016 ha sido debidamente motivada; (ii) 
no es efectivo que la extensión de la línea de base de calidad de aguas carezca de 
justificación adecuada; (iii) no existe discrecionalidad en la determinación de los 
parámetros de calidad de aguas; (iv) es improcedente la revisión de la supuesta 
existencia de un vicio que afectaría a la Res. Ex. DGA III N° 163/2008 en esta sede; 
y, finalmente, (y) la alegación respecto a que la R.E. N° 94/2016 debiese dejarse sin 
efecto por no haberse realizado consulta indígena, es inefectiva. 

En el segundo otrosí, acompaña el Titular copia simple de los siguientes 
documentos: el artículo "Tratamiento de los Pueblos Indígenas en el Nuevo 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Panorama Sucinto", 
de F. Meneses; y la carta de 07 de octubre de 2009, dirigida por CMN a la Directora 

3  órgano de la Administración del Estado con Competencia Ambiental. 
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Regional de la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de 
Atacama, dando cuenta de la fecha de inicio de las actividades del Proyecto. 

En el tercer otrosí, solicita tener presente que la personería de don Gonzalo Montes 
Astaburuaga para representar a CMN, fue acompañada a estos autos en 
presentación de fecha 29 de julio de 2016. 

Respecto a esta presentación del Titular, este Comité de Ministros resuelve, a lo 
principal y al primer otrosí: estese a lo que resolverá en definitiva en el presente acto 
administrativo; al segundo otrosí, téngase por acompañados los documentos 
individualizados; al tercer otrosí: téngase presente. 

24. Que, con la misma fecha, el Titular presentó escrito que, a lo principal, evacúa 
traslado solicitando se rechace de plano el recurso de las Comunidades Indígenas 
Diaguitas del Valle del Tránsito, y otros. Al respecto, solicita al H. Consejo de 
Ministros se declare incompetente, debiéndose remitir, en consecuencia, los 
antecedentes a la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, ya que en la 
especie se trata de una solicitud de invalidación administrativa, careciendo el H. 
Comité de Ministros de competencias para conocer de esa presentación. 

Esgrime que los argumentos de forma y de fondo utilizados por los recurrentes dan 
cuenta que, efectivamente, se ha solicitado una invalidación administrativa. En 
efecto, a lo largo de su presentación, los recurrentes denuncian una serie de errores 
de derecho e ilegalidades de forma, las cuales, en primer lugar, no serían efectivas, 
y, enseguida, no tendría relación con el objeto del procedimiento establecido en el 
artículo 25 quinquies de la LBGMA, teniendo en cuenta que la finalidad de dicho 
procedimiento es analizar la existencia de una variación sustantiva de las variables 
ambientales respecto a su verificación o la no verificación de ellas. 

En ese orden de ideas, los recurrentes se remitirían únicamente a materias relativas 
al Proyecto en general y la afectación que éste podría llegar a producirles de forma 
abstracta, no comprendiendo la finalidad que posee este mecanismo extraordinario. 
En ese sentido, el procedimiento establecido en el artículo 25 quinquies dice relación 
con el hecho de que en el proceso de revisión se detecten variaciones sustantivas 
de las variables ambientales ambientalmente evaluadas de forma concreta. Es decir, 
se busca detectar que tales variables han variado y que esa variación afecta de 
manera concreta, directa y específica a una persona o grupo de personas. Sin 
embargo, estima que la presentación realizada por los solicitantes es más bien de 
carácter abstracto, denunciando varios supuestos vicios de derecho, los cuales son 
de orden formal y de fondo. De la lectura de ellos, se apreciaría claramente que los 
reclamantes hacen un análisis en abstracto de la resolución impugnada, 
atribuyéndole vicios de derecho y la generación de riesgos por el sólo hecho de 
haber sido dictada, sin demostrar cómo se producen esos vicios; cuáles serían los 
elementos del acto administrativo afectados por ellos; ni si esos reúnen la 
característica de esencialidad que la ley requiere para que el acto administrativo sea 
invalidado. 

En consecuencia, no existiría un verdadero análisis de los efectos de la resolución 
impugnada, sino que tan sólo se habría analizado la resolución en cuestión, la cual 
fue contrastada con diversas normas jurídicas, lo cual se ve confirmado con la 
solicitud de invalidación contenida en el petitorio del escrito de los recurrentes. 

Ahora bien, como lo que se solicitaría en autos sería la invalidación administrativa 
del acto en cuestión, se produce la consecuencia necesaria de determinar cuál es el 
órgano competente. En efecto, la potestad invalidatoria se encuentra radicada en la 
autoridad pública que ha dictado el acto administrativo que mediante la solicitud de 
invalidación se pretende dejar sin efecto. En ese sentido, la invalidación se erige 
como una forma de extinción del acto administrativo, siendo ella entendida como un 
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retiro del acto impugnado, ya que invalidar un acto es retirarlo del mundo jurídico en 
que existe, en atención a que adolece de un vicio por infracción a derecho. Para el 
Titular, los solicitantes de invalidación, presuntos reclamantes, yerran al solicitar la 
invalidación administrativa de la citada R.E. N° 94/2016 ante el Comité de Ministros, 
debido a que carece de competencias invalidatorias respecto de un acto 
administrativo dictado por otro organismo público. 

En ese orden de ideas, recuerda que la CGR, a través de su Dictamen N° 56.840, 
de 2010, ha expresado que "cabe señalar que este Ente Contralor ha manifestado, 
en sus dictámenes N°s 53.146, de 2005 y 27.879, de 2008, entre otros, que tal 
determinación le corresponde a la misma autoridad que dispuso el acto que se 
impugna, a través de la emisión de un nuevo decreto o resolución que ordene dejar 
sin efecto el primitivamente dictado, aun cuando éste haya cumplido con el trámite 
de toma de razón ante este Órgano Fiscalizador, y siempre que, por cierto, tal 
decisión sea procedente y los vicios se encuentren fehacientemente acreditados, por 
lo que aquélla debe formularse ante la superioridad de la cual emanó el acto 
administrativo que pretende impugnar, y no ante este Ente de Control." 

Es por ello que, en aras a dar fiel cumplimiento a lo preceptuado por el ordenamiento 
jurídico, el Comité de Ministros debiera abstenerse de conocer el fondo de la solicitud 
de invalidación presentada, debiendo, por aplicación del inciso 2° del artículo 14 de 
la LBPA, remitir de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer 
según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. 

Ahora bien, para el evento en que el H. Consejo de Ministros rechace la solicitud de 
incompetencia de lo principal, hace presente el Titular las siguientes consideraciones 
respecto de la presentación en cuestión, solicitando que ésta sea rechazada en 
todas sus partes, en atención principalmente, a los siguientes argumentos de hecho 
y de derecho: 

24.1. Las alegaciones de hecho presentadas por los recurrentes de autos carecen 
de precisión: la modificación realizada por la Comisión está pensada para ser 
aplicada en una situación transitoria: 

24.1.1. El sistema de manejo de aguas, programa de seguimiento y sistema de 
alerta de la variable calidad de aguas contemplada en la RCA N° 
24/2006, fue evaluado y calificado ambientalmente para hacerse cargo 
de los potenciales efectos sobre dicha componente a generarse 
durante toda la vida útil del Proyecto e incluso más allá de la etapa de 
cierre final. 

24.1.2. Actualmente, el estado de avance que presentan las obras y 
actividades susceptibles de generar un efecto sobre la variable calidad 
de las aguas, presentan un estado de avance de un 1% en relación con 
lo proyectado, evaluado y calificado. 

24.1.3. El Proyecto se encuentra paralizado en virtud de resolución 
administrativa y judicial, no pudiendo reiniciarse su ejecución mientras 
no se concluyan las instalaciones pendientes de conformidad con la 
RCA. 

24.1.4. Las obras del sistema de manejo de aguas definitivo se encuentran 
completas casi en su totalidad, con la salvedad de una parte de los 
canales de contorno; no obstante, atendido el nivel de avance del 
botadero y rajo, las obras y actividades actualmente en operación en 
conjunto con la Fase 1, permiten hacerse cargo de esta situación 
intermedia en donde las obras y actividades susceptibles de causar 
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impacto ambiental presentan solo un 1% de avance en relación con su 
diseño final. 

24.1.5. En razón de la nueva información, así como de la intención de CMN de 
optimizar el Proyecto, las modificaciones a obras del sistema de 
manejo de aguas serán sometidas a evaluación en el marco del SETA, 
de modo de implementar la referida optimización y nuevo diseño. 

24.1.6. La decisión de optimización implicó la necesidad de presentar un plan 
de cierre temporal parcial que fue debidamente calificado y aprobado 
por la autoridad competente. El hito de reapertura es la implementación 
de la optimización, de modo que implica la evaluación ambiental y 
obtención de permisos. 

En definitiva, la construcción del Proyecto no será reanudada mientras 
dicha optimización no sea evaluada y calificada. 

Por lo tanto, y tal como se señaló en el "Informe de Respuestas a 
Observaciones y Requerimientos Contenidos en la Carta N° 351", de 
marzo de 2015, al que alude explícitamente la R.E. N° 94/2016, el 
proceso de revisión se habría llevado a cabo de modo de determinar si 
la variable calidad del agua había variado naturalmente de modo de 
definir las medidas para "hacerse cargo de los impactos en la etapa 
intermedia mientras se evalúan y construyen estas obras mayores, las 
cuales por sus características y naturaleza se han dejado para una 
evaluación ambiental específica." 

24.2. El procedimiento de revisión realizado a la RCA ha sido realizado en 
conformidad al ordenamiento jurídico vigente. Los recurrentes alegarían de 
manera errónea la aplicación retroactiva del artículo 25 quinquies. 

Las disposiciones de derecho público rigen in actum, es decir, que desde la 
fecha en que entran en vigencia, y regulan todas las situaciones comprendidas 
en el ámbito de sus normas, salvo que prevean una fecha especial de vigencia 
o contengan preceptos en contrario. 

La situación comprendida en el ámbito de la norma del 25 quinquies es la 
posibilidad de revisar una RCA cuando, ejecutándose el proyecto respectivo, 
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, con el 
objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones. Una 
vez acreditada dicha situación, es aplicable la norma de revisión, de manera 
absolutamente independiente y desconectada con la fecha en que se haya 
expedido la resolución respectiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 25 quinquies sólo vino a regular 
expresamente una situación que era aplicable y procedente aun antes de la 
existencia de la norma — y de la que se hacen cargos diversos dictámenes de 
la CGR — y que consiste en la posibilidad de modificar una RCA cuando se 
presenten impactos no previstos o situaciones no contempladas en la 
evaluación que se evidenciaren durante el seguimiento. 

24.3. El proceso de revisión de la RCA fue realizado dando pleno cumplimiento a lo 
señalado en la R.E. N° 266/2013. 

Acusan los recurrentes que no se habría llevado a cabo lo comprometido en 
ésta, en el sentido que la autoridad ambiental resguardaría "el interés 
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manifestado por la ciudadanía e impulsaría la participación de las personas y 
comunidades indígenas, mediante una actuación coordinada con CONADP'. 
Con respecto a esta ilegalidad, el Titular se reserva el derecho a observarla, en 
atención de encontrarse pendiente la respuesta de parte de dicho órgano, a 
quien fue remitido el ORD. N° 370, de 9 de diciembre de 2013, informando del 
inicio del proceso de revisión, y que fue recientemente requerido de informar al 
tenor del Oficio ORD. N° 161110/2016, de 24 de agosto de 2016, por parte del 
Director del SEA. 

24.4. El proceso de revisión de la RCA fue realizado dando aplicación a lo dispuesto 
en el Convenio 169 y en el artículo 74 del RSEIA. 

En este caso, la medida administrativa respecto de la cual debe evaluarse la 
susceptibilidad de afectación directa es la resolución que resuelve el proceso 
de revisión de la RCA N° 24/2006, que calificó favorablemente el proyecto 
"Modificaciones Proyecto Pascua Lama". 

Resulta entonces esencial resolver en esta instancia, a fin de determinar si se 
infringió el deber de consulta consagrado en el artículo 6.1 letra a) del Convenio 
169 de la OIT, si la R.E. N° 94/2016, y no la RCA N° 24/2006, es susceptible 
de afectar directamente a GHPPI. 

Considera que la R.E. N° 94/2016 viene a regular una situación transitoria del 
Proyecto, acotada tanto en el tiempo como en razón de los limitados y 
reducidos efectos que presenta, y que, conforme a lo señalado por la misma 
resolución, las obras que efectivamente pueden ser susceptibles de causar un 
impacto ambiental deberán ser sometidas en su oportunidad al SETA, por lo que 
resultaría evidente que las medidas adoptadas por la Comisión en ningún caso 
tienen la aptitud de originar impactos ambientales significativos, susceptibles 
de afectar directamente a grupos humanos, sean éstos pertenecientes a 
pueblos indígenas o no. 

Además, indica que, si se considera la naturaleza de las medidas que adopta 
la Comisión, es posible apreciar que ellas corresponden principalmente a obras 
o acciones inmateriales, que en ningún caso constituyen cambios de 
consideración respecto de lo aprobado mediante la RCA N° 24/2006. 

En consideración a lo anterior, afirma categóricamente que no existe infracción 
al artículo 6.1 letra a) del Convenio 169, puesto que en el presente caso no 
procedía la consulta a los pueblos indígenas a que se refiere su artículo 6.1 
letra a), dado que la medida administrativa en cuestión, esto es, la R.E. N° 
94/2016, no conlleva la generación de ningún impacto ambiental significativo y, 
por lo mismo, no es susceptible de afectar directamente a ningún GHPPI. 

24.5. El proceso de revisión de la RCA cumplió con todos los requisitos de publicidad 
exigidos por el ordenamiento jurídico. 

Respecto a la audiencia del interesado, señala primeramente quién tiene la 
calidad de interesado en el procedimiento. En efecto, de una interpretación 
sistemática de la LBGMA, es posible afirmar que el interesado corresponde 
tanto al Titular del Proyecto, como al directamente afectado. Así, en el caso 
particular, CMN, en calidad de Titular del Proyecto, es considerado como un 
interesado dentro del procedimiento, sin embargo, los recurrentes de autos 
evidentemente no tienen la calidad de Titular del Proyecto, y tampoco han 
demostrado cómo este procedimiento de revisión, en atención a una variación 
de una variable ambiental concreta, podría llegar a afectarlos directamente. 
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Afirma que, de la sola revisión del expediente administrativo se evidenciaría 
que, ninguna de las personas que suscriben la presentación en comento, tiene 
la calidad de interesado dentro de este procedimiento extraordinario de 
revisión. En efecto, asegura que el hecho de haber participado en el 
procedimiento de evaluación ambiental, no les confiere directamente la calidad 
de interesados dentro del procedimiento extraordinario de revisión. Aquello no 
lo señala ni la LBGMA ni la LBPA. 

En consecuencia, los reclamantes no serían interesados dentro del 
procedimiento extraordinario de revisión, razón por la cual el único interesado 
en este procedimiento extraordinario de revisión, en estricto rigor, 
correspondería al Titular del Proyecto. 

Los recurrentes alegan que se habría incurrido en una ilegalidad al no haberse 
notificado a los directamente afectados respecto del inicio del proceso de 
revisión de la RCA N° 24/2006. A este respecto, tanto el artículo 25 quinquies 
de la LBGMA como el artículo 74 del RSEIA establecen que el procedimiento 
administrativo que debe instruirse para revisar una RCA debe considerar la 
audiencia del interesado. En relación a este punto, el Instructivo N° 
150584/2016 señala que "la autoridad ambiental deberá emplazar al respectivo 
interesado para que haga valer sus derechos dentro del plazo que éste 
determine. El interesado será en todo caso el titular de la RCA, además del 
directamente afectado, si lo hubiera", (sección III, letra c) del Instructivo N° 
150584/2015). 

Sobre este particular, recalca que, con fecha 17 de diciembre de 2013, se 
publicó en el Diario Oficial un extracto de la R.E. N° 266/2013, que dio inicio al 
proceso de revisión de la RCA N° 24/2006. La misma publicación se efectuó en 
El Diario de Atacama, también el día 17 de diciembre de 2013. Recuerda al 
respecto, que el inciso final del artículo 45 de la LBPA establece que "los actos 
administrativos que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, 
deberán publicarse en el Diario Oficiar Resulta, entonces, que la LBPA 
reconoce como un medio de publicidad válido y apropiado respecto de los actos 
administrativos, la publicación en el Diario Oficial, en los casos a que se refiere 
su artículo 45. 

Considerando especialmente que la revisión de la RCA constituye un 
procedimiento administrativo que podría interesar a un número indeterminado 
de personas, y que por lo mismo no resulta posible conocer el paradero de 
todas ellas, se habría publicado la R.E. N° 266/2013 tanto en el Diario Oficial -
como ordenan el artículo 25 quinquies de la LBGMA y el artículo 74 del RSEIA 
- como también en un diario de circulación regional, a fin de promover la 
participación de todos los posibles interesados en el proceso de revisión. 

De esta manera, no se habría cometido ilegalidad alguna por parte del SEA a 
este respecto, dado que efectivamente dicho organismo procedió a emplazar 
mediante los mecanismos que franquea la misma LBPA, a la mayor cantidad 
de potenciales interesados en participar en el proceso de revisión. No obstante, 
destaca que ni durante el período de 10 días conferido mediante la R.E. N° 
266/2013 ni durante los casi 30 meses que duró el proceso de revisión de la 
RCA N° 24/2006, se recibió ningún documento por parte de algún posible 
interesado, a pesar de haber adoptado el SEA todas las medidas de publicidad 
exigidas por la ley y de la cobertura de la materia que se habría dado en los 
medios de comunicación. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, estima que el procedimiento de 
revisión en cuestión se habría efectuado utilizando todos los mecanismos 
legales exigidos para su sustanciación, de modo que éste fue dado a conocer 
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correctamente tanto al Titular y a los organismos con competencia ambiental 
que participaron en la evaluación ambiental del Proyecto, como también a 
cualquier persona que quisiese conocer el procedimiento mediante la 
publicación del mismo tanto en el Diario Oficial, como en el Diario de Atacama. 

24.6. No procede la alegación de los ocurrentes respecto de la ilegalidad por falta de 
notificación a quienes participaron en los procesos PAC asociados al Proyecto. 

Al respecto señala que ni el artículo 25 quinquies de la LBGMA, ni el artículo 
74 del RSEIA, ni el Instructivo N° 150584/2015, establecen alguna medida de 
publicidad particular en favor de quienes formularon observaciones en el 
proceso PAC asociado a la evaluación ambiental del EIA del proyecto cuya 
RCA es sometida a revisión. 

Lo anterior no obedecería a una omisión por parte del legislador, sino más bien 
a una decisión deliberada por parte del mismo. En efecto, el inciso segundo de 
ambas normas citadas se refiere específicamente a las medidas de publicidad 
aplicables a los procesos de revisión. Estas normas, además de hacer 
aplicables al proceso de revisión las normas correspondientes al procedimiento 
administrativo, se refieren específicamente a la necesidad de notificar al titular 
de la RCA y a la obligación de dar audiencia a los posibles interesados, así 
como también a la existencia de un proceso de información pública. Sin 
embargo, concluye que no disponen ninguna medida específica respecto de 
quienes formularon observaciones en el proceso PAC. 

24.7. No cabe reclamar incumplimiento respecto de lo señalado en el Instructivo 
establecido mediante el Ord. N° 150584/2015, ya que el procedimiento de 
revisión de la RCA N° 24/2006 se encuentra regulado en la LBGMA. 

24.8. La Resolución que inicia el procedimiento de revisión da pleno cumplimiento a 
lo ordenado por la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, mediante la sentencia 
recaída en autos Rol N° 300-2012. 

24.9. No es efectivo que la R.E. N° 94/2016, ponga en peligro al Valle del Huasco, 
sus ecosistemas y su comunidad. 

En el otrosí, solicita tener presente que la personería de don Gonzalo Montes 
Astaburuaga para representar a CMN, fue acompañada a estos autos en 
presentación de fecha 29 de julio de 2016. 

Respecto a esta presentación del Titular, este Comité de Ministros resuelve, a lo 
principal y en subsidio, estese a lo que resolverá en definitiva en el presente acto 
administrativo; al otrosí, téngase presente. 

25. Que, la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, con fecha 
15 de septiembre de 2016, presentó escrito que, a lo principal, cumple lo ordenado 
en la R.E. 0979/2016, respecto a las diligencias probatorias, yen el otrosí, acompaña 
documentos. Esta presentación hace presente principalmente los siguientes 
antecedentes probatorios: 

25.1. Recuerda los antecedentes legales y las atribuciones mencionadas a propósito 
de la Junta en su recurso de reclamación, agregando que, de acuerdo al 
artículo 44 de sus Estatutos, "es obligación del Directorio de la Junta, velar por 
el control de la calidad de aguas superficiales, subterráneas, corrientes y 
detenidas del conjunto de la Cuenca, de acuerdo a las normas ambientales y 
legales vigentes. Para ello deberá gestionar activamente la preservación de 
ellas, controlar, sancionar y denunciar ante las autoridades correspondientes a 
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aquellos que las contaminen, y realizar análisis y muestreos periódicos de la 
calidad de las aguas de los cuatro tramos del río Huasco y sus afluentes." 

25.2. En ese mismo orden de ideas, destaca que casi la totalidad de los miembros 
de la Junta son agricultores del valle del río Huasco, especializados en la 
producción y comercialización de fruta de exportación, principalmente de uva 
de mesa. Por ello, los miembros de la Junta sufren los efectos directos de 
cualquier clase de contaminación sobre las aguas del río del Estrecho, el cual 
se encuentra conectado hidrológicamente con el río Chollay, el cual constituye, 
a su vez, uno de los afluentes del río Huasco. 

25.3. En ese sentido, recalca que el área de influencia del Proyecto, comprende 
directamente la cuenca del río del Estrecho/Chollay, conformadas por la 
quebrada Agua de la Falda, el río del Toro, el río Blanco, el río Pachuy y el río 
Conay, por una parte, y por la otra, la cuenca del río Toro/Tres Quebradas/ 
Potrerillos, y el río del Carmen. Por lo tanto, la influencia de las actividades del 
Titular comprende toda la cuenca del río Huasco y el valle del mismo nombre, 
incluidas las aguas tanto superficiales como subterráneas de dicho río y sus 
afluentes. En efecto, indica que todos estos ríos y quebradas serían afluentes 
del río Huasco y fluyen hacia el Embalse Santa Juana, cercano a la ciudad de 
Vallenar, que es el que abastece a los regantes del valle, y posteriormente a 
los habitantes de Vallenar y los demás pueblos y localidades que conforman el 
valle del río Huasco, afectándose de esta manera potencialmente a un total de 
70.000 personas. 

25.4. Por otra parte, la Junta de Vigilancia y la Hidroeléctrica Puclaro S.A ("HPSA") 
constituyeron la sociedad "Hidroeléctrica Río Huasco S.A", con el propósito de 
operar en base a un derecho de aprovechamiento de aguas de titularidad de la 
Junta, una mini central hidroeléctrica al pie del Embalse Santa Juana, en el 
tercer tramo de la cuenca del río Huasco, que se dedica a la generación, 
transmisión, venta y suministro de energía eléctrica. 

25.5. Además, la Junta participó activamente como interesado durante la evaluación 
ambiental del Proyecto, y suscribió con la Titular de aquel, con fecha 30 de junio 
de 2005, un Protocolo mediante el cual se pretendió, en términos generales, 
prevenir, mitigar y compensar los potenciales impactos y efectos directos o 
indirectos que puedan resultar de la ejecución del Proyecto, en la comuna de 
Alto del Carmen, provincia de Huasco, región de Atacama. En aquel Protocolo, 
el Titular, al indicar explícitamente en su artículo segundo que: "Teniendo en 
consideración que los miembros de la Junta son los principales afectados por 
el Proyecto (...)", reconoce la calidad de directamente afectada de la Junta. 

25.6. En conformidad a lo anterior, resulta obvio que cualquier modificación posterior 
que se realice a los parámetros de alerta en materia de calidad de aguas, afecta 
los intereses de la Junta y el goce completo de los derechos de 
aprovechamiento de aguas de los miembros de ella, en razón que, durante el 
proceso de modificación de aquella variable, se formularon observaciones de 
gran magnitud por parte de la DGA, asociadas a aspectos de fondo tales como 
la falta de información para los efectos de establecer la línea de base de calidad 
de aguas y la ausencia de justificación en la configuración de los umbrales de 
activación de las medidas que se hacen cargo de la componente hidroquímica, 
junto con la no debida acreditación de la efectividad de las mismas. 

25.7. Por otra parte, la R.E. N° 94/2016, carece de medidas necesarias para hacerse 
cargo de los impactos ambientales significativos en la calidad de recursos 
hídricos, que se encuentran íntimamente vinculadas a impactos en la 
disponibilidad física de las aguas, variable que no ha sido evaluada durante el 
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presente proceso de revisión de la RCA, y que resulta indivisible al 
establecimiento de nuevos parámetros de calidad. 

25.8. Dentro de aquel orden de ideas, recuerda que a la fecha la Junta y sus 
miembros se han visto directamente afectados por las actividades mineras 
desarrolladas por el Titular, las que han ocasionado diversos episodios de 
contaminación, como, por ejemplo, la descarga de aguas contactadas al río El 
Estrecho, contaminando las aguas que sirven a los predios cultivados, y 
afectando directamente las cosechas de uva de mesa y los sistemas de riego 
por goteo. Esta situación se ha reiterado en el tiempo, dando origen al 
procedimiento sancionatorio Rol D-011-2015 ante la SMA, por excedencias en 
los niveles máximos de componentes autorizados previamente en las aguas. 

A mayor abundamiento, hasta el día de hoy, y no obstante la modificación de 
la RCA del Proyecto realizada mediante la R.E. N° 94/2016, el Titular aún no 
termina las obras de ingeniería destinadas a evitar la contaminación de las 
aguas, especialmente del sistema de manejo de aguas. De esta manera, el día 
10 de junio de 2016, la Junta fue advertida vía correo electrónico por parte de 
CMN que "producto del intenso evento climático que afectó la zona Centro 
Norte y en especial la alta cordillera de nuestro país, se han producido algunas 
avalanchas en la faena de Pascua Lama lo que ha afectado el normal 
funcionamiento de alguna de nuestras instalaciones". Posteriormente, el día 4 
de julio de 2016, mediante carta PL - 084, el Titular remite Carta PL - 078 con 
Anexos dirigida a la SMA, donde se informa las medidas de contingencia ante 
daños a instalaciones producto de avalanchas. Adjunta a la carta, un "Plan de 
Manejo de Aguas de Contacto en Situación de Contingencias" y un "Informe 
Preliminar de Daños de Planta ARD" que señalaría que, desde el 1 de junio, no 
se estarían tratando las aguas de contacto. 

25.9. Reafirma las observaciones planteadas por la DGA en su oficio Ord. N° 457, ya 
que en la propuesta del Titular no se encuentran elementos técnicos concretos 
que demuestren la efectividad de las medidas para mejorar y/o reparar la 
calidad de las aguas, omitiéndose aspectos sustantivos como su forma y 
oportunidad de implementación, sus indicadores de éxito y sus criterios de 
desactivación, entre otros. Además, recuerda que la DGA solicitó en dicha 
oportunidad complementar el modelo hidrológico. A su vez, enfatiza que, el 
Titular omite la predicción y evaluación ambiental del impacto que los mayores 
aprovechamientos del recurso hídrico. Por otra parte, recalca que no se ha 
exigido una respuesta al Titular en torno a las preocupaciones constatadas en 
el oficio en comento. 

25.10. En torno a lo resuelto por la misma Comisión en la R.E. N° 94/2016, respecto 
al sistema de manejo de aguas de contacto, recalca de su contenido que: "Al 
respecto se puede indicar que, si bien esta medida resulta adecuada para 
efectos de la mantención de la calidad de las aguas, tendría potenciales efectos 
sobre la variable "cantidad de los recursos hídricos" en la cuenca del Río Del 
Estrecho. El análisis de estos efectos no ha formado parte del presente proceso 
de revisión de RCA." En este sentido, esta resolución le causaría a la Junta y a 
sus miembros un perjuicio al no prever situaciones tales como avalanchas en 
la zona del Proyecto, generando el almacenamiento de las aguas contactadas 
en las piscinas de acumulación al límite, obras que tampoco han sido 
recepcionadas por la DGA mediante la correspondiente resolución. 

25.11. Por lo anteriormente expuesto, la modificación de la variable hidroquímica y de 
disponibilidad de los derechos de aprovechamiento impactaría directamente en 
el ejercicio de aquellos, si es que, como en el caso de marras, no se ha 
considerado durante el proceso de emisión del acto jurídico impugnado, la 
opinión del principal organismo rector en la materia, y se han postergado 
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aspectos esenciales relacionados con la calidad y manejo de las aguas del 
Proyecto, tal como lo señaló durante el proceso la SEREMI de Medio Ambiente, 
mediante su Ord. N° 301, de 31 de julio de 2015. 

De esta manera, la calidad de directamente afectados por la R.E. N° 94/2016, 
nacería del hecho que aquel acto administrativo pretende modificar la RCA N° 
24/2006, que calificó favorablemente el Proyecto, en materia de línea base de 
calidad de aguas, proceso de calificación en virtud del cual la Junta firmó un 
Protocolo con el Titular, en el cual se le reconoce derechamente la calidad de 
directamente afectados. En particular, la resolución impugnada afectaría el 
goce de los derechos reales de aprovechamiento de aguas de aquellos que se 
ubican aguas abajo en la cuenca. 

En el otrosí de su presentación, la Junta solicita tener por acompañados los 
siguientes documentos conjuntamente a la copia de sus Estatutos, 
debidamente acompañada en su oportunidad: 

a) Copia de Protocolo suscrito entre la Junta de Vigilancia del río Huasco y sus 
Afluentes y Compañía Minera Nevada Ltda., de fecha 30 de junio de 2005, 
y de su Anexo A, denominado "Inventario de Medidas y Acciones acordadas 
por la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus Afluentes y la 
Compañía Minera Nevada Limitada (CMN) para la ejecución y desarrollo del 
Proyecto "Modificaciones del Proyecto Pascua Lama". 

b) Copia de escritura pública de constitución de la sociedad "Hidroeléctrica Río 
Huasco S.A.", de fecha 10 de junio de 2009, celebrada ante el Notario 
Público de Vallenar, don Ricardo Olivares Pizarro. 

c) Copia de escritura pública de Convenio Ad - Referéndum, entre la Junta de 
Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus Afluentes y la Dirección de 
Obras Hidráulicas, de fecha 24 de noviembre del 2009, celebrada ante el 
Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y sus 
correspondientes inscripciones conservatorias. 

d) Copia de escritura pública de "Modificación de Contrato y Pago", entre la 
Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus Afluentes y la 
Dirección de Obras Hidráulicas, de fecha 26 de enero de 2012, celebrada 
ante el Notario Público de Santiago, don Osvaldo Pereira González. 

e) Copia de Carta PL-084/ 2016, de 30 de julio de 2016, mediante la cual 
Compañía Minera Nevada SpA, remite Carta PL-078 "Medidas de 
contingencia ante daños a instalaciones producto de Avalanchas" enviada 
a la SMA con fecha 29 de junio de 2016. 

f) Copia de "Plan de Manejo de Aguas de Contacto en situación de 
contingencia" e "Informe Preliminar de daños Planta ARD", de Compañía 
Minera Nevada SpA, de junio de 2016. 

En relación a la presentación en comento, a lo principal, téngase por respondidas las 
diligencias probatorias fijadas en la R.E. N° 0979/2016 por parte de la reclamante 
Junta de Vigilancia, y al otrosí, téngase por acompañados los documentos 
individualizados. 

26. Que, los Reclamantes individualizados en el Visto 2.1 precedente, con fecha 16 de 
septiembre de 2016, presentaron escrito que, a lo principal, responde a diligencias 
del término probatorio fijado en la R.E. N° 0979/2016, y en el otrosí, acompaña 
documentos. Esta presentación hace presente principalmente los siguientes 
antecedentes: 

26.1. Se individualiza íntegramente a cada uno de los comparecientes del recurso de 
reclamación en comento, indicando nombres y número de cedulas de identidad, 
junto a sus respectivos domicilios. 
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26.2. Se da cuenta a través de un cuadro, de los documentos que se acompañan en 
el otrosí de la presentación, y que acreditan que los recurrentes habitan y/o 
realizan actividades dentro del área de influencia del Proyecto. 

26.3. En torno a la forma en que la R.E. N° 94/2016, afecta sus derechos y/o 
intereses, los Reclamantes informan lo siguiente: 

Primero, estiman que la calidad de directamente afectados la contraen por el 
solo hecho de someterse a cambio la RCA N° 24/2006, que desde un inicio 
contempló como afectados directos del Proyecto, a todos quienes estuviesen 
en la zona de influencia del Proyecto. Indican que el mismo Titular les reconoció 
tal calidad desde los inicios de la evaluación ambiental del Proyecto, en su EIA: 
"El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta, en las oficinas de la Dirección Regional de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región de Atacama, ubicada en 
Ayacucho 275, Copiapó, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.; en la 
Municipalidad de Vallenar, ubicada en Plaza 25, Vallenar; en la Municipalidad 
de Alto del Carmen, ubicada en Padre Alonso García s/n, Alto del Carmen, en 
horarios de oficina, y en la Gobernación Provincial de Huasco. Las 
organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de 
sus representantes, y las personas naturales directamente afectadas, 
podrán formular sus observaciones debidamente fundamentadas y por 
escrito, (...)" [énfasis agregado]. 

De esta manera, la misma empresa como la autoridad se hacen cargo de una 
serie de observaciones respecto de la variable agua y su afectación por 
contaminación que realizaron en dicha oportunidad, pobladores de toda la 
Cuenca del Huasco y sus cuatro comunas. 

Segundo, el Ordinario N° 150584/2015, de fecha 25 de marzo de 2015, que 
imparte instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la LBGMA entiende 
por "directamente afectado" a la "persona natural o jurídica (directamente o 
debidamente representada, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley N° 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". 

En este sentido, la documentación acompañada en esta oportunidad, da cuenta 
de que todos los recurrentes son directamente afectados, ya que todos sufren 
perjuicio por el comportamiento de la variable ambiental contenida en el Plan 
de Seguimiento que se somete a revisión, a saber, calidad de las aguas. Todos 
son habitantes de la Cuenca del Huasco, quienes beben y usan agua del Río 
Huasco y sus afluentes, tanto para actividades domésticas y diarias, como para 
la realización de actividades económicas. El agua y el mantenimiento de su 
calidad, permitirían la reproducción de su cultura, así como de todas las 
actividades que realizan tanto para subsistir como trabajar, que van desde la 
agricultura misma, la producción de licores y alcoholes, la criancería, hasta el 
turismo. 

Aseveran que está en riesgo su salud, por el menoscabo de la calidad de las 
aguas, el que podría obligar a reasentar o relocalizar a la comunidad, y se pone 
en riesgo, entre otros, elementos pertenecientes al patrimonio cultural, como lo 
es la reproducción de la cultura de la etnia diaguita y el patrimonio cultural 
inmaterial. 

Por otra parte, la mayoría de los recurrentes serían indígenas diaguitas, por 
tanto, afirman que se debería aplicar a su respecto, lo dispuesto en el referido 
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Ord. N° 150584/2015 respecto a cómo se entenderá la afectación directa 
respecto de GHIPPI. 

Citan los recurrentes la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, a propósito 
de la impugnación de la Resolución N° 477 de la SMA, la cual refiere en su 
mayor parte, a infracciones al sistema de manejo de aguas de contacto por 
parte del Proyecto. Consideran que dicha sentencia es gravitante para el 
análisis en cuestión, ya que es respecto de estas acciones e impactos, que el 
Tribunal se pronuncia acerca de la condición de afectación directa de la 
población del Valle del Huasco. A saber, el Tribunal en aquel fallo se pronuncia 
respecto de quienes son los afectados directos respecto de una resolución que 
dice relación con temas que fueron afectados por la Resolución que resuelve 
el proceso de Revisión de la RCA N° 24/2006, del proyecto Pascua Lama, y 
más relevantemente, se refiere a la afectación por la contaminación de las 
aguas a consecuencia de una serie de incumplimientos respecto del sistema 
de manejo de aguas de contacto, que sería la misma contaminación que se 
provocaría con la serie de cambios aceptados en dicha revisión (Considerando 
5° de aquella sentencia). 

Además, el Tribunal realiza un meticuloso análisis de la legitimidad activa de 
los reclamantes, y, por tanto, de su calidad de afectados, en base a una 
clasificación: los que fueron interesados en el proceso y los que no. Los 
interesados correspondían a empresas agrícolas y comunidades diaguitas, y 
los no interesados en el proceso, a regantes y agricultores. De esta manera, 
recalcan la siguiente conclusión del Tribunal: "Que además, tanto a las 
sociedades agrícolas denunciantes como a las comunidades diaguitas que se 
hicieron parte en el proceso administrativo sancionatorio, les asiste otra razón 
para ser consideradas como "directamente afectados" por la Resolución Exenta 
N° 477. Lo anterior, en atención a su condición de personas que habitan o 
desarrollan sus actividades dentro del área de influencia del proyecto. Para 
desarrollar este segundo ámbito por el cual los interesados también se han 
visto directamente afectados por la resolución reclamada, es necesario tener 
presente el contexto dentro del cual la SMA ha hecho uso de su potestad 
sancionadora. En este caso particular, la SMA ha fiscalizado y sancionado a la 
Compañía infractora por diversos cargos, entre los cuales se encuentran 
incumplimientos a la RCA del proyecto. La RCA contiene condiciones, normas 
y medidas para proteger los componentes ambientales y la salud de las 
personas, componentes que a su vez se vinculan con los derechos e intereses 
de quienes pueden verse afectados por estar dentro del área de influencia del 
Proyecto. Por lo tanto, en la medida que en este caso existe una relación entre 
las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA, las infracciones 
acusadas, y el desarrollo de la vida y actividades de las personas que habitan 
o utilizan los recursos hídricos del área de influencia del proyecto, se puede 
decir que estas personas ostentan la calidad de directamente afectadas por la 
resolución que pone término al proceso sancionatorio. Esto es así, por cuanto 
la correcta fiscalización y sanción de las infracciones de las condiciones 
impuestas por la autoridad sobre el provecto, favorece a quienes se benefician 
de los componentes ambientales protegidos por dichas condiciones. De esta 
manera, si las resoluciones sancionatorias de la SMA no se han ajustado a la 
ley, los reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, los 
titulares de los intereses o derechos vinculados a los componentes ambientales 
y la salud de las personas que se pretendía proteger mediante las normas, 
condiciones y medidas contempladas en la respectiva RCA, sin duda deben ser 
considerados como directamente afectados", (Considerando 17°). 

Citan además la consideración del Segundo Tribunal Ambiental en torno a los 
regantes y agricultores: "(...) Se trata, en definitiva, de personas que realizan 
sus actividades dentro del área de influencia del proyecto y cuyos derechos e 
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intereses se encuentran vinculados a los componentes ambientales protegidos 
por el contenido de la RCA. Se suma a lo anterior que la RCA fue incumplida 
por la Compañía justamente en relación con el recurso más importante para los 
regantes, el agua, y que la imposición de las sanciones por parte de la SMA les 
afecta directamente en sus derechos o intereses vinculados al citado 
componente ambiental que la RCA ha pretendido proteger", (Considerando 
22°). De esta manera, concluyen que, con todo esto, el Tribunal declaró como 
afectados a diaguitas y a agricultores y regantes de ambas subcuencas del Río 
Huasco, El Tránsito y El Carmen. En consecuencia, la SMA ha nombrado como 
interesados en el proceso sancionatorio A-002-2013 a más de 100 personas 
del Valle del Huasco, de ambas cuencas y de Vallenar. Lo mismo ha sucedido 
con el proceso D-011-2015, el que dentro de sus cargos también contempla 
nuevamente la contaminación de las aguas, tras la superación de parámetros 
en la descarga de la Planta de Tratamiento ARDO. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los recurrentes esperan que el SEA 
no atente contra la jurisprudencia del Segundo Tribunal Ambiental, y sobre todo 
no vulnere su criterio respecto al acceso a la justicia ambiental, así de como de 
no discriminación ambiental, los cuales plasma en la misma sentencia 
comentada precedentemente, solicitando en definitiva tener a todos los 
recurrentes como afectados directos en el proceso de reclamación ante el 
Comité de Ministros de la R.E. N° 94/2016 de la Comisión. 

26.4. En el otrosí de su presentación, solicitan los Reclamantes tener por 
acompañados los documentos individualizados en el cuadro referido en el 
Considerando 26.2 precedente. 

En relación a la presentación en comento, a lo principal, téngase por 
respondidas las diligencias probatorias fijadas en la R.E. N° 0979/2016 por 
parte de los reclamantes Rubén Cruz y otros, y al otrosí, téngase por 
acompañados los documentos individualizados. 

27. Que, el Titular, con fecha 20 de septiembre de 2016 presentó escrito que, a lo 
principal, repone la R.E. N° 1062/2016, solicitando se deje sin efecto dicha 
resolución, que se tenga por no por realizada la inspección personal decretada, por 
cuanto la oportunidad en que ésta le habría sido comunicada, le produciría un grave 
perjuicio procesal, y que se fije nuevo día y hora para su realización, una vez que se 
encuentre vencido el termino probatorio. 

28. Que, con fecha 21 de septiembre de 2016, el Director Regional del SEA de la Región 
de Atacama, mediante su Memorándum N° 051, informó, sobre los aspectos 
impugnados por los recursos de los Reclamantes, lo siguiente: 

28.1. En cuanto a las alegaciones del Recurso de Reclamación interpuesto por la 
Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes: 

28.1.1. Falta de fundamentación de la R.E. N° 94/2016 al establecer una nueva 
línea de base. 

Afirma que el SEA es el encargado de la administración del SETA, y 
que, en ese sentido, los informes de los servicios participantes en la 
evaluación de los proyectos no son vinculantes, siendo dicho 
organismo el encargado de ponderarlos. 

Cita al efecto la Dirección Regional el artículo 8° inciso final de la 
LBGMA, para fundamentar que corresponde al SEA la administración 

4  ARD: drenaje ácido de roca por sus siglas en inglés ("acid rock drainage"). 
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del SETA, además del artículo 38 inciso primero de la LBPA, para 
indicar que los informes son facultativos y no vinculantes. 
Complementa este razonamiento recordando el Dictamen N° 6518-
2011 de la CGR, el cual indica que: "(...) en lo que concierne a la 
eventual invalidación de los informes emitidos por los municipios 
durante la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos hidroeléctricos aludidos, es dable consignar 
que tales documentos no tienen carácter vinculante para la autoridad 
ambiental, que es el órgano al que corresponde ponderarlos, según se 
expresó en el dictamen N° 9.624, de 2005, de esta Contraloría 
General." 

Asimismo, cita el Considerando 24° de la sentencia del Segundo 
Tribunal Ambiental dictada en la causa Rol R-32-2014, el cual indica en 
lo pertinente: "Que, a mayor abundamiento, es menester recordar que 
es deber del Servicio de Evaluación Ambiental, como administrador del 
SETA, llevar adelante la evaluación ambiental. En dicha labor se le 
confiere a la autoridad ambiental potestades, cuya aplicación diligente, 
no debiera limitarse a la mera reproducción de las opiniones de los 
organismos sectoriales, sino a una revisión acuciosa de todos los 
elementos a considerar." 

Por otra parte, indica que el artículo 25 quinquies no contempla regla 
especial en cuanto a los informes de los organismos sectoriales y su 
fuerza vinculante. Por lo tanto, el informe de la DGA al que se alude por 
el recurrente, no sería vinculante, siendo el SEA el encargado de 
resolver el procedimiento de revisión contemplado en el referido 
artículo 25 quinquies. 

En razón de lo anterior, los antecedentes de línea base disponibles, 
tanto del proceso de evaluación cómo de los informes de monitoreo 
que el Titular presentó a la Autoridad, la Dirección Regional, en el 
marco del proceso de revisión aludido, habría respondido y solicitado 
al Titular, a su Carta N° 351, de fecha 30 de septiembre de 2014, que: 
"En relación a la definición de la línea de base de hidroquímica de 
aguas superficiales de la subcuenca del Río El Estrecho — Río Chollay, 
para lo cual se requiere ampliar la línea de base de datos asociada a 
los parámetros de calidad del aguas superficiales recopilados con 
posterioridad a la aprobación del proyecto, es necesario dejar 
establecido que la nueva información debe representar la condición 
base de esta componente sin intervención alguna". Por lo anterior, el 
Titular sólo deberá considerar en la nueva información, el periodo 
comprendido entre el mes de mayo de 2005 y septiembre de 2009, en 
correspondencia con la fecha de aviso de inicio de la etapa de 
construcción presentada por el Titular a la Autoridad Regional, dejando 
fuera la fase de construcción del mismo. Por tanto, durante el proceso 
de revisión se habría tenido la claridad de no aceptar como información 
de base, antecedentes contenidos en períodos en los cuales la línea 
de base se halla visto influenciada por las actividades de construcción 
del Proyecto. 

28.1.2. Falta de fundamentación de la R.E. N° 94/2016 al establecer las 
medidas asociadas en materia de calidad de las aguas y no 
pronunciarse sobre los efectos que tales medidas generarán en la 
disponibilidad del recurso hídrico. 

Recuerda al efecto que el inicio del procedimiento de revisión, cumple 
con lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, en su 
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sentencia a los autos Rol 300-2012, a saber: "2.- Solicitar el recurrido, 
dentro del plazo de 15 días hábiles contado de la notificación de la 
presente resolución, el inicio del procedimiento administrativo de 
revisión de la RCA, para determinar si efectivamente la variable 
ambiental relativa a la línea de base de calidad de aguas del proyecto 
ha variado sustantivamente y por ende corresponde adoptar las 
medidas administrativas necesarias para corregir dicha situación". Por 
lo tanto, la R.E. N° 266/2013, dando estricto cumplimiento a la orden 
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, establece que la revisión 
es necesaria para determinar e implementar las correcciones 
suficientes atendiendo al hecho de que la variable "calidad del agua 
superficial" del Río del Estrecho, la que fue evaluada y contemplada en 
el Plan de Seguimiento contenido en el EIA y, sobre la cual se 
establecieron condiciones o medidas sobre la base de las cuales se 
aprobó el Proyecto, ha presentado un comportamiento natural distinto 
al considerado durante el proceso de evaluación ambiental. 

Por lo tanto, la causal por la cual se desarrolló el proceso de revisión 
del Proyecto, obedecería sólo a la determinación del comportamiento 
distinto a lo evaluado de la componente "calidad del agua superficial". 
Respecto a la disponibilidad del recurso, no corresponde a un aspecto 
que haya formado parte de la evaluación ambiental del Proyecto, y en 
ningún caso, al motivo por el cual se realizó el proceso de revisión. Más 
aún, indica que no es facultad del SEA establecer los usos ni definir la 
utilización del recurso hídrico. 

28.1.2.1. Supuesta indivisibilidad de la modificación del 
comportamiento de la variable y la determinación de las 
medidas asociadas. 

El proceso de revisión resuelto por la R.E. N° 94/2016, está 
referido al análisis del comportamiento distinto al evaluado 
de la componente calidad del agua del Río el Estrecho, y por 
ende, en la identificación de las medidas necesarias para 
corregir la anomalía detectada, sobre dicha componente. 
Por lo tanto, durante dicho proceso, no fue objeto de análisis 
ni de estudio la "cantidad de agua", como queda identificado 
en el Considerando 17.2, punto iv) de la R.E. N° 94/2016. 

28.1.2.2. La componente disponibilidad de aguas sería un aspecto de 
la variable calidad de aguas en general, pero no fue 
abordado por la R.E. N° 94/2016. 

Reitera que el concepto de disponibilidad está referido 
básicamente a los usos y utilización, aspecto que no forma 
parte de la evaluación ambiental del Proyecto, menos aún 
del proceso de revisión, afirmando que éste sería un proceso 
absolutamente normado, por lo que la componente en 
cuestión escaparía al ámbito de las competencias del SEA. 

28.1.2.3. Revisar la pertinencia de la omisión por parte del Titular de 
la predicción y evaluación ambiental de impacto que los 
mayores aprovechamientos del recurso hídrico producirían. 

La predicción y evaluación de los impactos asociados al 
nuevo Sistema de Manejo de Aguas deberán ser analizados 
por el Titular al momento que ingrese dichas obras al SETA. 
Además, recuerda que, de acuerdo al 25 quinquies de la 
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LGBMA, los procesos de revisión tienen como objetivo 
exclusivamente adoptar las medidas necesarias para 
corregir el comportamiento distinto de la variable en 
cuestión, y no otros propósitos. 

28.1.2.4. No se habría analizado el impacto de las distintas medidas 
en torno a la disponibilidad de recursos hídricos. 

Reitera que el objetivo de los procesos de revisión es 
adoptar las medidas necesarias para corregir el 
comportamiento distinto de la variable en cuestión. En ese 
marco, la disponibilidad del recurso hídrico no corresponde 
al objeto de revisión, el cual está asociado únicamente al 
comportamiento de la componente "calidad del agua". 

28.1.2.5. Se postergó la evaluación ambiental del Sistema de Manejo 
de Aguas separándolo de la hidroquímica. 

En conformidad con el artículo 25 quinquies, durante el 
proceso de revisión se habrían definido nuevas medidas, 
condiciones y exigencias para el Titular, con el objeto de 
reguardar la calidad del agua del Río El Estrecho, esto en 
cuanto a la identificación de un nuevo Sistema de Manejo 
del recurso hídrico, en el cual, dada la actualización del 
estudio hidrológico, se identifica la modificación de los 
canales de contorno, ampliación de la capacidad de la 
Planta de drenaje ácido de roca ("DAR"), entre otros. 
Además, considera la captación de las aguas de contacto, 
independiente de su calidad, y su conducción hacia obras de 
acumulación. Todo ello, y según se establece en el 
Considerando 23.8 de la R.E. N° 94/2016, debe ser 
evaluado ambientalmente dentro del SETA. Por lo que ello 
no implica una postergación de la evaluación ambiental del 
Sistema de Manejo de Aguas, sino más bien, representa una 
garantía de que el nuevo sistema deberá ser evaluado 
ambientalmente, lo cual permitirá evaluar a la vez, los 
correspondientes sistemas de monitoreo y seguimiento de la 
hidroquímica, con el objeto de verificar el comportamiento 
del nuevo Sistema de Manejo del recurso hídrico. 

28.1.2.6. El Considerando 23.8 de la R.E. N° 94/2016 señala que el 
nuevo diseño del Sistema de Manejo de Aguas deberá 
ingresar a evaluación ambiental, momento en el cual deberá 
hacerse cargo de las observaciones realizadas por los 
organismos competentes: SEREMI MMA, en su ORD. N° 
301, de fecha 31 de julio de 2015 y DGA, en su ORD. N° 
457, de fecha 7 de agosto de 2015, ambos de la Región de 
Atacama. Esto en concordancia con que el proceso de 
revisión materia de la reclamación fue acotado 
exclusivamente a la variable calidad de aguas del Río 
Estrecho, no pudiendo abordar materias que son propias de 
evaluación, mediante su ingreso al SETA. 

Al respecto, recalca que la Junta de Vigilancia confunde el 
deber de fundamentación de los actos administrativos, 
argumentando que no corresponde contener en la R.E. N° 
24/2016 una respuesta hacia los informes de los Servicios 
participantes en el proceso, ya que su contenido estaría 
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exclusivamente determinado por su objetivo, cual es, 
resolver el proceso de revisión solicitado por el Titular, 
respecto a la RE N° 24/2006, que calificó favorablemente el 
Proyecto. Así como en una RCA no corresponde dar 
respuestas a los informes de los respectivos OAECAS, ya 
que se trata de un acto administrativo que culmina un 
proceso de evaluación ambiental, cuyo objetivo es 
establecer si un EIA o una declaración de impacto ambiental 
(en adelante, "DIA") se ajusta o no a las normas vigentes, 
tampoco corresponde que en la resolución que se pronuncia 
sobre la revisión de una RCA, se dé respuesta a los informes 
de los servicios respectivos. 

28.1.3. La R.E. N° 94/2016 debe ser dejada sin efecto, al no realizarse la 
consulta indígena en conformidad a la ley. 

El Proyecto fue anterior a la entrada en vigencia en nuestro país del 
Convenio N° 169 de la OIT, por tanto, no contó con consulta indígena, 
sin perjuicio de lo anterior, la propia revisión de la R.E. N° 24/2006 
podría haber generado la obligación de consultar, siempre que, tal y 
como lo señala el instructivo Ord. N° 150584/2015, que imparte 
instrucciones en relación al artículo 25 quinquies, exista la posibilidad 
de generar una afectación directa o impacto ambiental significativo a 
los GHPPI, a propósito del acto administrativo que se pronuncia acerca 
de la revisión de la variable calidad del agua superficial del Río 
Estrecho. 

Al respecto, señala que a través de la R.E. N° 266/2013, se abrió un 
periodo de información pública a los interesados para que estos 
expresen a la Autoridad sus observaciones relacionadas con la variable 
"calidad del agua superficial" del río Estrecho, no habiéndose recibido 
observaciones por parte de Comunidades Indígenas en tal sentido. 
Además, a través de la misma R.E. N° 266/2013 se ofició a CONADI, 
de manera de realizar una participación informada de personas y/o 
asociaciones indígenas que tengan la calidad de interesados, sin 
presentarse tampoco solicitudes. 

Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce que la Dirección Regional del 
SEA, no determinó la procedencia de la consulta indígena. En ese 
sentido, señala que la medida administrativa consistente en la R.E. N° 
94/2016, que resuelve el proceso de revisión, en cuanto a la variable 
calidad de agua superficial del Río Estrecho, debe ser analizada a la 
luz del artículo 6 del RSEIA, el cual establece que: "(...) El titular deberá 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad 
genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 
aire. (...)". Además, clarifica que no basta con que el Proyecto genere 
un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los 
recursos renovables, sino que este efecto debe afectar directamente a 
un GHPPI. En este caso, entonces debería haber una relación directa 
entre la medida administrativa consistente en la revisión de la variable 
calidad de agua superficial del Río Estrecho, y su afectación directa a 
un GHPPI, cuestión que no se determinó en el proceso de revisión por 
no constatarse dicha afectación. 

Al respecto, especifica que, para producirse una afectación directa, 
según el Ord. de la Dirección Ejecutiva del SEA N° 161116, de fecha 
24 de agosto de 2016, "Instructivo sobre implementación del proceso 
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de consulta indígenas en conformidad con el Convenio N° 169 de la 
OIT en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambienta!', se debe 
generar el impacto en lugares con presencia de GHPPI, entendiendo 
que el Proyecto es susceptible de afectarlos en los términos del artículo 
8 del RSEIA y artículo 11 letra d) de la LBGMA. La Dirección Regional 
no determinó este impacto, por no constatar los supuestos contenidos 
en el artículo 11 letra c) o letra d) de la LBGMA respecto de los GHPPI. 

28.2. En cuanto al Recurso de Reclamación interpuesto por Gudelio Ramirez y otros: 

28.2.1. En cuanto a la irretroactividad, que impediría la aplicación del artículo 
25 quinquies. 

Por R.E. N° 266/2013 la Comisión dispuso iniciar el proceso de 
revisión, siendo plenamente aplicable el artículo en cuestión, que fue 
agregado por la Ley N° 20.417, la cual fue publicada en el Diario Oficial 
con fecha 26 de enero de 2010, siendo por tanto aplicable a todas las 
RCAs, ya que justamente su objetivo es adoptar las medidas 
necesarias para corregir las situaciones en donde 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, 
lo cual cobraría especial importancia en proyectos que se evaluaron 
antes de la entrada en vigencia de la referida Ley N° 20.417. 

28.2.2. En cuanto al incumplimiento de los dispuesto en la R.E. N° 266/2013 
sobre acceso a la información y al proceso por parte de las 
comunidades indígenas. 

Recalca que todos los expedientes relativos a un proceso de 
evaluación ambiental en el marco del SETA, son públicos y pueden ser 
accedidos tanto físicamente como a través de la página web 
www.sea.gob.cl. Además, destaca que el SEA se encuentra regido 
íntegramente por la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información 
pública. 

A su vez, indica que la R.E. N° 266/2013, mediante la cual se dio inicio 
al proceso de revisión, abrió un periodo de información pública a los 
interesados para que éstos expresaran sus observaciones 
relacionadas con la variable "calidad del agua superficial" del Río 
Estrecho, no habiéndose recibido observaciones por parte de 
Comunidades Indígenas en tal sentido. A su vez, se ofició a CONADI 
de la Región de Atacama, para realizar una participación informada de 
personas y/asociaciones indígenas que tuviesen la calidad de 
interesados, sin haberse presentado solicitudes. 

28.2.3. Contravención del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes N° 169 de la OIT. 

Al respecto, y según lo indicado en el Considerando 28.1.3. anterior, la 
Dirección Regional del SEA determinó la no procedencia de la consulta 
indígena por no existir afectación directa a los GHPPI producto de la 
revisión de la variable calidad de agua del Río Estrecho. 

28.2.4. Falta de notificación en el proceso de revisión. 

Asevera que el recurrente confunde la posible calidad de interesado 
con la obligación por parte de la Comisión de notificarles. Al respecto, 
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recuerda que el artículo 45 de la LBPA, establece que: "Los actos 
administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los 
interesados conteniendo su texto íntegro. Las notificaciones deberán 
practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que 
ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo. No obstante lo 
anterior, los actos administrativos que afectaren a personas cuyo 
paradero fuere ignorado, deberán publicarse en el Diario Oficial." Al 
respecto, y tal como lo señaló el propio recurrente, el proceso de 
revisión de la variable calidad de agua del río Estrecho, no es un acto 
administrativo de efectos individuales, por esto la R.E. N° 266/2013 
estableció un periodo de información pública y se notificó a través del 
Diario Oficial. Una vez abierto este periodo de información pública, no 
se recibieron observaciones. 

Recuerda a su vez que el artículo 49 de la LBPA señala que: "Los actos 
publicados en el Diario Oficial se tendrán como auténticos y 
oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal 
cumplimiento, salvo que se establecieren reglas diferentes sobre la 
fecha en que haya de entrar en vigencia." Por tanto, al haberse 
publicado la R.E. N° 266/2013, se la tiene como oficialmente notificada. 

Ahora bien, una vez iniciado el proceso de revisión y transcurrido el 
periodo de 10 días de información pública, sólo se notificó al solicitante. 
Lo anterior guarda relación con el artículo 61 del RSEIA, el cual 
establece que: "(...) La Resolución de Calificación Ambiental será 
notificada al titular del proyecto o actividad y a las personas que 
hubieren presentado observaciones al respectivo Estudio o 
Declaración de Impacto Ambiental, en caso que procediere. Asimismo, 
deberá ser comunicada a la Superintendencia del Medio Ambiente y a 
todos los órganos de la Administración del Estado que hayan 
participado en la evaluación, y será registrada en conformidad a lo 
dispuesto en el respectivo Reglamento (...)", norma que, si bien se 
encuentra establecida respecto a las RCA, sigue la misma lógica para 
este caso. 

28.2.5. El proceso de revisión no respondería a lo mandatado por la sentencia 
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó Rol N° 300/2012 y 
además pondría en riesgo al Valle del Huasco, sus ecosistemas y 
comunidad. 

Recuerda lo ordenado por la I. Corte de Apelaciones de Copiapó en su 
sentencia Rol N° 300/2012, en orden a solicitar el Titular el inicio del 
procedimiento administrativo de revisión de la RCA, para determinar si 
efectivamente la variable ambiental relativa a la línea de base de 
calidad de aguas del Proyecto había variado sustantivamente. En el 
evento que la autoridad competente, determinase la ausencia de una 
modificación de las variables ambientales y la improcedencia de una 
revisión a la RCA, se requerirá por la Corte a la SMA iniciar un proceso 
de investigación respecto a los referidos hechos y los efectos que 
pudieren provocar. 

Al respecto, indica que las sentencias judiciales producen efectos 
relativos entre las partes de la misma. Ahora bien, indica que la facultad 
de revisar las RCA corresponde exclusivamente al SEA, según lo 
señala el propio artículo 25 quinquies de la LBGMA y el artículo 74 del 
RSEIA. 
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En cuanto al supuesto riesgo para el Valle del Huasco, sus ecosistemas 
y comunidad, la R.E. N° 94/2016 contempla medidas en los 
Considerandos N°s 14 a 21, que deben ser acogidas por el Titular, de 
manera de garantizar que efectivamente la calidad del agua del río 
Estrecho no se verá afectada producto de las actividades asociadas al 
Proyecto. Además, deberá dar cumplimiento a las condiciones y/o 
exigencias señaladas en los Oficios Ord. N° 457/2015 y N° 301/2015 
de DGA y MMA respectivamente, según lo establecido por la Comisión 
en el Considerando N° 23, entre las cuales se encuentra someter al 
SETA el nuevo diseño del Sistema de Manejo de Aguas, acogiendo lo 
señalado por los referidos Oficios Ord. N° 457/2015 y N° 301/2015. 

29. Que, mediante la RE N° 1104/2016, de fecha 26 de septiembre de 2016, la Dirección 
Ejecutiva del SEA, se pronunció respecto del recurso de reposición interpuesto por 
el Titular, de acuerdo al Considerando N° 27 anterior, en el sentido de no acoger 
dicho recurso, toda vez que no concurrió perjuicio procesal para el recurrente 
mediante la dictación de la R.E. N° 1062/2016 y la realización de la diligencia de 
inspección personal ahí decretada. 

30. Que, don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco, con fecha 28 de septiembre de 2016, solicitó que se tenga 
presente los antecedentes que indica. Dichos antecedentes corresponden 
principalmente a los siguientes: 

Hace presente que, el Memorándum N° 051 del Director Regional del SEA Atacama, 
mediante el cual se pronuncia sobre los recursos de reclamación presentados en 
contra de la Resolución que realizó la revisión de la RCA del Proyecto, manifiesta 
que: " el informe DGA al que se alude por el Recurrente N° 1, no es vinculante 
siendo el Servicio de Evaluación Ambiental el encargado de resolver el 
procedimiento de revisión contemplado en el referido artículo 25 quinquies". 

Cuestiona los fundamentos en que se sustenta dicha declaración (jurisprudencia 
administrativa de la CGR, Dictamen N° 6518-2011 y judicial del Tribunal Ambiental 
en la causa Rol R-32-2014), aclarando que no está en discusión el carácter de 
vinculante o no de los informes de los OAECAs, ya que esto fluye efectivamente de 
la aplicación supletoria del artículo 38 inciso primero de la LBPA, sino que si la 
Comisión puede desechar las observaciones de un organismo sectorial, en este caso 
DGA, sin motivarlo plenamente en el acto administrativo terminal del proceso de 
revisión impugnado. Esto pugnaría con la misma jurisprudencia administrativa 
aludida por el Director Regional del SEA, en donde se establece la obligación de 
aquel Servicio de "ponderar" los informes, palabra que según la Real Academia de 
la Lengua Española significa, en su primera acepción, "Determinar el peso de algo". 

De esta manera, problematiza si la Dirección Regional del SEA ponderó 
efectivamente las observaciones realizadas por la DGA durante el proceso mediante 
el Ord N° 457, y cuestiona por qué decidió no derivar el contenido de dicho oficio al 
Titular del Proyecto para que fuera contestado por aquél. 

Por otra parte, y en torno al referido Memorándum, cuestiona el concepto de 
disponibilidad planteado por el SEA Regional, según el cual éste "está referido 
básicamente a los usos y utilización, aspecto que no formaría parte de la evaluación 
ambiental del Proyecto, menos aún del proceso de revisión, siendo este un proceso 
absolutamente normado, por tanto escapa al ámbito de las competencias del 
Servicio de Evaluación Ambientaf'. Al respecto, la Junta recuerda las obras y partes 
del Proyecto que, contrariamente a dicho planteamiento, han sido evaluadas, de 
acuerdo al Considerando N° 4.3.1 letra a) de la RCA N° 24/2006. Por otra parte, 
también indica que, para los efectos de llevar a aprobación sectorial un canal de 
contorno (antiguo PAS 106, actual PAS 157) o una piscina con capacidad de 
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embalsamiento superior a 2 m3/s (antiguo PAS 101, actual PAS 155), se debe 
presentar el respectivo cálculo hidrológico, es decir se debe determinar la cantidad 
del recurso hídrico que la cuenca intervenida (en este caso la del río Del Estrecho) 
aporta al sistema hídrico del Huasco. En otras palabras, se debe determinar la 
disponibilidad de las aguas de aquella cuenca, cuestión que efectivamente fue 
evaluada ambientalmente. 

Al respecto, recuerda que el artículo 18 del RSEIA, que establece el contenido 
mínimo de los EIA, señala en su letra e.1) que deben considerarse como medio físico 
del área de influencia del proyecto o actividad: "La hidrósfera, incluyendo los 
asociados a los recursos hídricos continentales, como la hidrología, hidrogeología y 
la calidad de las aguas superficiales y subterráneas(...)" y los "glaciares, ubicación 
geográfica, área superficial, espesor, topografía superficial, características 
superficiales como reflectancia y cobertura detrítica, caracterización a través de un 
testigo de hielo, estimación de las variaciones geométricas (área y longitud) a través 
del tiempo usando imágenes de alta resolución, y cálculo de caudales y de aportes 
hídricos". Posteriormente, aquella norma señala expresamente que "Dichos 
aspectos deberán incorporar las áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de 
fenómenos naturales", situación que afirma, justamente habría provocado el 
deficiente cálculo hidrológico inicial de la cuenca en el comportamiento y colapso del 
Sistema de Manejo de Aguas asociado al Proyecto en estudio. 

En consecuencia, cuestiona por qué si el SEA Regional señala que la utilización de 
las aguas, no forma parte de la evaluación ambiental del Proyecto, y menos aún del 
proceso de revisión, igualmente se han establecido medidas temporales asociadas 
a la disponibilidad de los recursos hídricos en el Considerando 20.1. de la resolución 
impugnada. Además, en el Considerando 20.1.7 de la resolución impugnada, el SEA 
Regional habría facultado al Titular para el bombeo de los pozos ubicados en la línea 
14, bajo la zanja cortafuga, pero sin haber verificado que el Titular del Proyecto 
tuviera derechos de aprovechamiento de aguas en los puntos de captación 
asociados a los pozos para los efectos de no configurar el delito de usurpación de 
aguas, tal como lo habría solicitado la DGA durante el proceso de revisión. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Regional del SEA en su Informe, señala que 
la no incorporación de la variable disponibilidad de aguas queda claramente 
identificada en el Considerando 17.2, punto iv) de la R.E. N° 94/2016, Considerando 
en el cual prácticamente se valida el sistema de embalsamiento de las aguas, pero 
manifestando que aquello tiene efectos en materia de disponibilidad, los cuales no 
son pertinentes de analizar durante el proceso de revisión. 

En virtud de los aspectos anteriormente expuestos, concluye la Junta que la decisión 
de no abordar el SEA Regional el aspecto de la disponibilidad hídrica es insuficiente, 
ya que aquella negativa no se encontraría debidamente justificada, de acuerdo al 
deber que tienen las autoridades públicas de fundar sus actos y rendir cuenta a la 
ciudadanía e interesados, recordando para dichos efectos los argumentos 
esgrimidos en su recurso de reclamación, y lo establecido en el artículo 11 inciso 2°, 
de la LBPA: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en 
aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, 
restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como 
aquellos que resuelvan recursos administrativos". 

En relación a la presentación en comento, téngase presente los antecedentes 
proporcionados. 

31. Que, mediante el Ord. N° 2243, de fecha 28 de septiembre de 2016, el 
Superintendente del Medio Ambiente informó que la fecha de inicio de actividades 
de la fase de construcción del Proyecto "Modificaciones Proyecto Pascua Lama", fue 
el día 07 de octubre de 2009, de acuerdo a lo informado por el Titular del Proyecto 
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en el sistema de información que administra la SMA. Además, indica que, de acuerdo 
a dicho sistema de información, el Proyecto actualmente se encuentra en fase de 
cierre y abandono (temporal). 

32. El escrito presentado por don Gonzalo Montes Astaburuaga, en representación del 
Titular, con fecha 03 de octubre de 2016, en el cual solicita, a lo principal, que se 
tenga presente para el rechazo de los recursos deducidos, la ausencia de 
legitimación activa de los recurrentes. Al respecto, 

indica que, como cuestión preliminar, es necesario que el H. Comité de Ministros 
considere que las reclamaciones interpuestas en este procedimiento deben ser 
rechazadas por tratarse de reclamaciones deducidas por terceros que, conforme al 
tenor de la normativa legal vigente, carecen de legitimación activa para su 
interposición, de manera que se encuentran impedidos de ejercerlas. Fundamenta 
esta consideración, principalmente en los siguientes argumentos: (i) Sólo el titular 
responsable del respectivo proyecto tiene legitimación para impugnar la decisión que 
resuelve el procedimiento que establece el art. 25 quinquies y no terceros que no 
iniciaron el procedimiento ni participaron en él; (ii) Desde que la legitimación se 
encuentra determinada especialmente por la ley ni el SEA ni el H. Comité de 
Ministros cuentan con competencia o facultades para extender la legitimación a 
casos diversos de aquellos que fija la norma legal, y, (iii) los terceros cuentan con 
otros mecanismos legales que les permiten reclamar en la forma establecida por la 
ley, entre los cuales no se encuentra la acción que ha sido ejercida en este 
procedimiento. 

En el primer otrosí, y en subsidio de lo señalado en lo principal de su escrito, y para 
el evento de que el H. Comité de Ministros mantenga el criterio sobre legitimación 
fijado en el Considerando Quinto de la R.E. N° 943/2016 que se pronunció sobre la 
admisibilidad a trámite de los recursos de reclamación presentados en este 
procedimiento; y en el Considerando Cuarto de la R.E. N° 979/2016 que abrió un 
término probatorio, fijó puntos de prueba y dispuso diligencias probatorias, el Titular 
solicita que las reclamaciones deducidas sean rechazadas de acuerdo con las 
siguientes observaciones de fondo, en cuanto a las alegaciones y prueba rendida en 
el presente procedimiento administrativo: Para efectos de orden, analiza, en primer 
lugar, las alegaciones y prueba rendida respecto del recurso deducido por la Junta 
y, acto seguido, las alegaciones y prueba rendida en el recurso deducido por Rubén 
Cruz y otros. 

32.1. Análisis de las alegaciones y prueba rendida por la recurrente la Junta. 

32.1.1. La Junta habría presentado argumentaciones que no son efectivas, que 
carecen de asidero legal y que no logran dar cuenta del supuesto 
perjuicio que le produciría la R.E. N° 94/2016. 

En efecto, estima que la Junta: (i) intenta justificar su supuesta 
condición de "directamente afectada" haciendo menciones al Código 
de Aguas que le otorgan atribuciones, únicamente, en relación con los 
miembros de su organización y la repartición de aguas conforme a sus 
derechos; (ii) afirma que le corresponde velar por la estabilidad 
hidroquímica de las aguas, aserto que carecería de todo y cualquier 
asidero legal o reglamentario; (iii) recurre a frases aisladas del 
Protocolo suscrito en 2005 entre ella y CMN que la identifican como 
una potencial afectada, sin hacer constar que ello supone que el 
Proyecto se construya y opere, cuestión que no ha sucedido hasta la 
fecha. Finalmente, (iv) ni siquiera daría cuenta clara, en definitiva, 
sobre cómo la dictación de la R.E. N° 94/2016 podría causarle 
afectación, en contra de lo afirmado durante el procedimiento de 
revisión por la Comisión y lo sostenido por el Titular. 
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32.1.2. La jurisdicción que la Junta dice tener sobre la Cuenca del Río Huasco 
es relativa a sus miembros y limitada al espacio geográfico correlativo. 

De esta forma, afirma que no existiría norma alguna que permita a la 
Junta ejercer sus competencias más allá de los derechos de 
aprovechamiento de aguas de propiedad de sus miembros y las obras 
comunes a ellos, ni otra alguna que establezca una jurisdicción de tipo 
general que le habilite a ejercer facultades ilimitadas sobre la cuenca u 
hoya hidrográfica, contrariamente a lo que afirma en su texto 
recurrente. 

32.1.3. La atribución legal de la Junta de adoptar medidas que tiendan al "goce 
completo" de los derechos de aprovechamiento se extendería 
exclusivamente a las aguas bajo su control y en ningún caso 
alcanzarían a la "no alteración hidroquímica del agua" como se 
sostendría en su recurso. 

32.1.4. La revisión de la variable "calidad de las aguas" de la línea de base del 
Proyecto no tendría la potencialidad de causar afectación a la Junta. 

Lo que pretendía el procedimiento de revisión era esclarecer cuál era 
la calidad de las aguas previamente al inicio de la construcción del 
Proyecto, motivo por el cual la Comisión permitió la ampliación de los 
datos de la línea de base respectiva hasta el mes de septiembre de 
2009, fecha en que comprobadamente la construcción del Proyecto no 
había sido iniciada. Por ello, es posible afirmar, como lo hizo la 
autoridad ambiental, que el procedimiento no alterará los impactos 
asociados a la calidad de las aguas, como tampoco lo habría hecho la 
dictación de la R.E. N° 94/2016. 

32.1.5. El Protocolo a que alude la recurrente para justificar afectación fue 
suscrito en 2005 y es previo a la paralización del Proyecto del Titular. 

32.1.6. Los argumentos de hecho invocados no permiten entender cómo la 
R.E. N° 094/2016 irrogaría perjuicio a la recurrente. 

32.1.7. Cualquier asunto relativo a la disponibilidad de las aguas que ha sido 
referido por la Junta excedería del marco del procedimiento de revisión 
y su etapa recursiva. 

32.1.8. Atendida la falta de efectividad y asidero legal de las alegaciones 
efectuadas por la Junta, la prueba rendida por ella resultaría 
impertinente para acreditar afectación alguna por la R.E. N° 94/2016. 

32.2. Análisis de las alegaciones y prueba rendida por los recurrentes Rubén Cruz y 
otros. 

32.2.1. Alegaciones efectuadas por los recurrentes y documentos 
acompañados por medio de los cuales han pretendido acreditarlas. 

En resumen, indica que todas las personas concurrentes se irrogarían 
la calidad de directamente afectados, básicamente por dos razones: (a) 
porque se habría generado respecto de ellos todos y cada uno los 
efectos que mencionan los literales a) a la 	del artículo 11 de la 
LBGMA; y (b) porque la calidad de afectados ya les habría sido 
reconocida por el Segundo Tribunal Ambiental, en fallo de fecha 3 de 
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marzo de 2014, en los autos Rol N° R-006-2013, sobre reclamación 
contra la Res. Ex. N° 477/2013 de la SMA. 

32.2.2. La prueba rendida por la parte recurrente carece de pertinencia para 
tener por acreditada una afectación directa por la R.E. N° 94/2016. 

32.2.2.1. La invocación de la sentencia pronunciada por el Segundo 
Tribunal Ambiental no es ni puede constituir prueba suficiente 
de la afectación directa que en este procedimiento 
administrativo las recurrentes se encontraban obligadas a 
probar. 

En efecto, el Titular asegura que: (i) los recurrentes no 
habrían demostrado de forma fehaciente como sus derechos 
o intereses han sido afectados por el proceso de revisión de 
la RCA del Proyecto, resuelto por la R.E. N° 94/2016. El fallo 
del Segundo Tribunal Ambiental no resultaría pertinente para 
acreditar tal afectación; (ii) Por el contrario, el propio fallo en 
cuestión requeriría la prueba de afectación concreta de 
derechos e intereses identificables. Adicionalmente, (iii) lo 
fallado por el Segundo Tribunal Ambiental en caso alguno 
resultaría pertinente para dar por establecida la afectacíón 
directa que es necesaria para la realización de la consulta 
indígena. 

32.2.2.2. Improcedencia de la obligación de consulta indígena respecto 
del proceso de revisión de la RCA N° 24/2006. 

Estima que la consulta indígena no sería procedente en este 
caso básicamente por tres razones: (i) porque no todos los 
recurrentes habrían acreditado su calidad de indígena y la 
mayoría de los que lo han hecho se encuentran fuera del área 
de influencia de la variable objeto del proceso de revisión, la 
que se encuentra exclusivamente referida a la calidad de las 
aguas; (ii) porque la consulta indígena solo correspondería 
efectuarla respecto de GHPPI y no está contemplada 
respecto de personas aisladas. En el área de influencia de la 
variable calidad del agua no existirían GHPPI susceptibles de 
ser afectados directamente por la medida respectiva; y, 
finalmente (iii) porque el proceso de revisión de la RCA N° 
24/2006, que concluyó con la dictación de la RE N° 94/2016, 
no generaría impactos ambientales significativos respecto de 
ningún GHPPI. 

32.2.2.3. Análisis de las modificaciones resultantes del proceso de 
revisión en virtud de los efectos, características y 
circunstancias del artículo 11 de la LBGMA. 

De acuerdo con lo expuesto, el Titular efectúa un breve 
análisis de pertinencia de las modificaciones resultantes del 
proceso de revisión, las cuales no implicarían la generación 
de un impacto ambiental significativo de aquellos 
contemplados en el artículo 11 de la LBGMA. 

32.3. Presupuestos de la revisión de la RCA llevada a cabo mediante el proceso que 
concluyó mediante la R.E. N° 94/2016. 

45 



La variable calidad de las aguas en el río del Estrecho presentó una variación 
sustantiva diversa a lo proyectado, situación que se presentó naturalmente sin 
intervención de alguna actividad u obra del Proyecto. Las modificaciones 
realizadas a la RCA N° 24/2006 como resultado de este proceso de revisión, 
deben ser aplicadas a una situación transitoria y temporalmente delimitada, 
durante un período acotado de tiempo mientras se diseñan, evalúan 
ambientalmente y se implementan las modificaciones que provengan de la 
optimización del Proyecto que será sometida al SETA; que la R.E. N° 94/2016 
no implica nuevas obras ni modificaciones a las obras existentes, y que sólo 
introduce cambios a los aspectos relacionados con la variable calidad del agua 
en lo que se refiere al sistema de seguimiento, monitoreo y alerta así como a 
las medidas de los planes de respuesta frente a situaciones de contingencia. 

Concluye que tales modificaciones no generan ninguno de los efectos, 
características o circunstancias de las letras a), b), c), d), e) y f) artículo 11 de 
la LBGMA en relación con GHPPI, que motiven por tanto la realización de una 
consulta en los términos del Convenio OIT 169, RSEIA y Oficio Ordinario N° 
161116 del SEA "Instructivo sobre implementación del proceso de consulta a 
pueblos indígenas en conformidad con el Convenio N°169 de la OIT en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". 

En el segundo otrosí, solicita el Titular tener por acompañadas las figuras y 
planos que se indican en los párrafos 61 y 64 del primer otrosí de su 
presentación. A saber, las dos primeras figuras ilustran la ubicación de los 
domicilios indicados por los recurrentes, en relación al área de influencia 
asociada a la variable calidad del agua, y la tercera, muestra los 17 puntos que 
se relacionan con la variable de calidad de las aguas, en relación con el impacto 
drenaje ácido de roca. 

Respecto a esta presentación, este Comité de Ministros resuelve, a lo principal 
y al primer otrosí: téngase presente los antecedentes proporcionados, y estese 
a lo que resolverá en definitiva en el presente acto administrativo; y al segundo 
otrosí, téngase por acompañados los documentos individualizados. 

33. Que, don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco, con fecha 05 de octubre de 2016, solicitó, a lo principal, 
pedir cuenta de los Oficios Ords. N° 161112 y 161113, ambos de fecha 24 de agosto 
de 2016, enviados por el Director Ejecutivo del SEA, a la DGA y a la Dirección de 
Obras Hidráulicas (en adelante, "DOH"), respectivamente, y en el otrosí, acompaña 
copia de la Resolución DGA III N° 163, de 20 de marzo de 2008. 

Al respecto, no es posible acoger la solicitud principal de la Junta de Vigilancia, dado 
que ambos OAECAs han efectivamente informado a la Dirección Ejecutiva del SEA 
en torno a los recursos de reclamación interpuestos, de acuerdo a como se pasa a 
exponer en los siguientes Considerandos. Al otrosí, téngase por acompañado al 
expediente el documento presentado. 

34. Que, mediante su oficio Ord. N° 499, de fecha 05 de octubre de 2016, el Director 
General de Aguas informó al tenor de los recursos de reclamación, de la siguiente 
manera: 

Acerca de que la DGA no habría aprobado las adecuaciones a la metodología de 
cálculo de los niveles de alerta de calidad del agua y la extensión del registro de la 
línea de base establecidas originalmente en la RCA N° 24/2006, aquel órgano señaló 
que no tiene dentro de sus atribuciones la posibilidad de aprobar los actos 
administrativos a los que se refiere el artículo 25 quinquies de la LBGMA. 
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Acerca de que no se habría abordado durante el procedimiento de revisión la 
eventual alteración de la línea de base de calidad de las aguas del Proyecto 
establecida en la RCA N° 24/2006, mediante la R.E. N° 94/2016, y los impactos de 
dicha alteración. Al respecto, sí se abordó un conjunto de temáticas relacionadas 
con la definición de la línea de base, umbrales y medidas para cautelar la ocurrencia 
de impactos sobre la componente ambiental calidad de aguas (ejemplo: Oficio Ord. 
DGA III Región N°457/2015, principalmente las observaciones N°15, 16, 19, 20 y 
22). 

Con posterioridad a los planteamientos contenidos en el Ord. DGA III Región 
N°457/2015, en la R.E. N° 94/2016 se observa un desarrollo y análisis entre lo 
presentado en la última Adenda del Titular y lo finalmente resuelto por la autoridad 
regional con el propósito de cautelar la ocurrencia de impactos sobre la componente 
ambiental calidad de aguas. 

En torno a si se habrían abordado durante el procedimiento de revisión las medidas 
atingentes a la calidad de las aguas establecidas en la R.E. N° 94/2016, que podrían 
generar potenciales impactos sobre los caudales asociados a la cuenca del Río Del 
Estrecho, en la observación N° 4 del Oficio Ord. DGA III Región N° 457/2015, referida 
a este punto, se señaló que el Titular omitió la predicción y evaluación ambiental del 
impacto susceptible de ser generado por los mayores aprovechamientos de recurso 
hídrico requeridos para materializar el Sistema de Manejo de Aguas de Contacto. 

Acerca de que DGA habría autorizado mediante Resolución N° 163, del 20 de marzo 
de 2008, y en el marco del PAS del artículo 106 del D.S. 95/2001, la construcción de 
la obra Canal Perimetral Norte, que es parte de las obras que modifican el Sistema 
de Manejo de Aguas del Proyecto, sin contar con el informe técnico que ordena el 
inciso 20 del artículo 134 del Código de Aguas, este Servicio aclara que el referido 
Informe Técnico, asociado a la Resolución DGA III N° 163 de 2008, responde a un 
aspecto sectorial, y no ambiental. 

Por último, se informa que, en el marco del proceso de revisión de la RCA, la última 
opinión técnica de la DGA corresponde al Oficio Ord. DGA III Región N° 457/2015. 

35. Que, mediante el oficio Ord. N° 163970, de fecha 06 de octubre de 2016, el 
Subsecretario del Medio Ambiente, informó al tenor de los recursos de reclamación, 
de la siguiente manera. 

En torno a la eventual postergación de evaluación ambiental de aspectos esenciales 
que afectan al sistema hídrico del Río Huasco, establecida en el proceso de revisión 
de la RCA N° 24/2006, en particular sobre el Sistema de Manejo de Aguas, la 
SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Atacama habría solicitado en su 
oportunidad, hacer entrega de una propuesta a largo plazo, estableciendo tanto 
plazos esperados para una futura presentación al sistema de evaluación de impacto 
ambiental, obras o procedimientos mayores afectos a la medida. En consecuencia, 
esta autoridad manifestó durante el proceso de revisión del Proyecto, que el Titular 
no podría operar nuevamente el Proyecto, hasta tener todas las RCA asociadas a 
estas nuevas obras. 

Además, observa lo siguiente respecto al mencionado proceso administrativo: 

El procedimiento establecido en el artículo 25 quinquies corresponde a una revisión 
de carácter excepcional de una RCA, que busca verificar y constatar cuándo 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. 
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El proceso iniciado a través de la Resolución Exenta N° 266, por la Comisión, tuvo 
como objetivo revisar exclusivamente la variable ambiental relativa a la línea base 
de calidad de las aguas del Río Del Estrecho, y determinar a su vez, las medidas 
correctivas para hacerse cargo de la variación de dicha variable. Al respecto, 
considera que las medidas señaladas anteriormente y definidas durante el proceso 
de revisión, se encuentran debidamente comprendidas en el nuevo Plan de 
monitoreo y seguimiento de la componente de calidad de agua del Río Del Estrecho. 

El mejoramiento y las modificaciones que sean necesarias realizar al diseño del 
sistema de manejo de aguas, y tal como lo expresó la SEREMI del Medio Ambiente, 
mediante su Ord. N° 301, de 31 de julio de 2015, deben ser obligatoriamente 
evaluadas en el marco del SETA. 

La Comisión en su sesión de fecha 9 de marzo de 2016, consideró las observaciones 
informadas durante el proceso de revisión por parte de la SEREMI de Medio 
Ambiente, en el sentido de exigir expresamente al Titular, someter a evaluación 
ambiental el nuevo diseño del sistema de manejo de aguas, que fue aprobado en la 
R.E. N° 24/2016, producto de la actualización del estudio hidrológico, esto es, las 
nuevas obras asociadas al canales de contorno, aumento de la capacidad de la 
planta DAR, modificación de los canales de contorno, entre otras. Esto quedó 
expresado en el Considerando 23.8 de la R.E. N° 94/2016, que considera las 
modificaciones que son necesarias de realizar. 

En lo que respecta a la "eventual postergación de la evaluación ambiental de 
aspectos esenciales que afectan al sistema hídrico del río Huasco", se hace presente 
que esta Subsecretaría estima que dichos aspectos requieren de la evaluación 
ambiental que ha sido exigida en el Considerando 23.8 de la R.E. N° 94/2016, como 
se señaló anteriormente. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Subsecretaría estima que el 
procedimiento de revisión de la variable de calidad de agua del Río Del Estrecho ha 
dado cumplimiento a los requisitos y finalidad del procedimiento dispuesto en el 
artículo 25 quinquies, a través de las condiciones y exigencias establecidas en la 
R.E. N° 94/2016. 

36. Que, mediante el oficio Ord. N° 5935, de fecha 06 de octubre de 2016, el Director de 
Obras Hidráulicas, informó al tenor de los recursos de reclamación, de la siguiente 
manera: 

En el proceso de revisión de la RCA N° 24/06, el SEA solicitó pronunciamiento a la 
Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Atacama, la cual se pronunció a través 
de su Ord. DOH III N° 160 del 24/02/2014, informando que el Canal Perimetral Norte 
del Proyecto no es de competencia ambiental de dicha Dirección. 

Efectivamente, la obra Canal Perimetral Norte, que fue sometida a revisión sectorial 
por la DGA Regional, no fue derivada a la DOH, debido a que corresponde a un 
cauce artificial que no altera el escurrimiento de un cauce natural, por lo que no 
correspondería a una modificación de cauce, regulación de cauce o defensa de éste. 
Debido a esto, dicha obra fue aprobada por Resolución DGA III N° 163 de fecha 
20/03/2008. 

Lo anterior se basa en que no aplica lo indicado en el Art. 171 del Código de Aguas, 
que señala que los proyectos de obras de regularización o defensa de cauces 
naturales, deberán contar con la aprobación del Departamento de Obras Fluviales 
("DOF"). Actualmente dicho Departamento depende de la DOH. 
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En consecuencia, se ratifica lo informado por la DOH Región de Atacama en el 
sentido que la revisión de la obra denominada Canal Perimetral Norte no es de 
competencia de este Servicio. 

37. Que, con fecha 07 de octubre de 2016, don Gonzalo Montes Astaburuaga, en 
representación del Titular, presentó escrito mediante el cual acompañó un informe 
en derecho emitido por el profesor don Cristian Maturana Miguel, acerca de la 
legitimación para obrar de terceros en el procedimiento administrativo previsto en el 
actual artículo 25 quinquies de la LBGMA, y en el cual dicho autor concluye, en 
resumen, que los terceros que han comparecido ante el H. Comité de Ministros, 
carecen de legitimación activa para interponer el recurso administrativo de 
reclamación previsto en el artículo 20 de la LBGMA, al que remite el inciso final del 
artículo 25 quinquies de la misma ley. 

Respecto a esta presentación, téngase por acompañado al presente expediente 
administrativo de reclamación, el informe en derecho emitido por el don Cristian 
Maturana Miguel. 

38. Que, don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco, con fecha 12 de octubre de 2016, solicitó al H. Comité de 
Ministros tener presente al momento de resolver, ciertos aspectos del contenido del 
oficio Ord. N° 499, de fecha 05 de octubre de 2016, del Director General de Aguas, 
en torno a los recursos de reclamación en cuestión, referido en el Considerando 34 
anterior. 

39. Que, don Nicolás Del Río Noé, en representación de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco, con fecha 12 de octubre de 2016, solicitó al H. Comité de 
Ministros, a lo principal, tener presente al momento de resolver, ciertos antecedentes 
en torno al oficio Ord. N° 5935, de fecha 06 de octubre de 2016, de la DOH, relativo 
a los recursos de reclamación en análisis y referido en el Considerando 36 anterior; 
y en el otrosí, acompaña copia del oficio Ord. DOH N° 265, de fecha 9 de mayo de 
2005. 

40. En relación a las dos presentaciones de la Junta de Vigilancia, recibidas con fecha 
12 de octubre de 2016, y descritas en los dos Considerandos precedentes, cabe 
hacer presente que, si bien fueron agregadas al expediente electrónico de 
reclamación, no es posible recoger en esta resolución las solicitudes contenidas en 
dichos escritos, dado que ellos fueron presentados de manera posterior a la 
celebración de la sesión ordinaria del Comité de Ministros N° 7, llevada a cabo con 
fecha 11 de octubre de 2016, oportunidad en la cual este organismo se pronunció 
respecto a los recursos de reclamación en comento. 

41. Que, el Comité de Ministros, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 
2016, tiene presente las siguientes consideraciones: 

41.1. Que, para poder proceder a analizar en el fondo las materias reclamadas en 
los recursos presentados ante este Comité, corresponde determinar, como 
cuestión previa, si los recurrentes tienen legitimación activa para reclamar ante 
esta instancia administrativa. 

En términos generales, la legitimación activa comprende el presupuesto 
procesal que habilita a una persona, natural o jurídica, a actuar en una 
determinada instancia, de acuerdo a la ley. 

En particular, la legitimación activa ha sido definida como "la posición 
habilitante para formular la pretensión en condiciones tales que pueda ser 
examinada por el juez" (M.A., J. "La Legitimación en el Proceso Civil", 1994, pp 
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35, citado por Senda Villalobos Indo en "Legitimación activa y reforma procesal 
civil: una oportunidad". Revista de Estudios de la Justicia, N° 14, año 2011, 
página 3)5 . 

Además, se ha expresado sobre este concepto que "el criterio reconocido por 
la mayoría de la doctrina es que la legitimación procesal sería un elemento 
exigido en relación al juicio en particular, sin que por ello sea necesario ser 
titular del derecho material para obtenerla, desde que tal exigencia 
equivaldría en la práctica a obtener siempre un fallo favorable. Con todo, 
se destaca que sí es indispensable, ser titular del interés de que se decida si 
efectivamente existe o no la relación jurídica sustancial". (Senda V.I., op cit, 
páginas 8 y 9)6, [énfasis agregado]. 

En este mismo orden de ideas se ha expresado por nuestro máximo tribunal en 
torno a dicho interés, que la "legitimación activa requiere, en principio, que la 
persona tenga un interés real, concreto, personal, directo y actualmente 
comprometido en el asunto de que se trata 

En otras palabras, el examen de admisibilidad tendiente a evaluar la adecuada 
fundamentación de la pretensión, ha de exigir, a lo menos, la descripción del 
interés que mueve a la parte y el contenido que hace posible definir su entidad. 

Que, lo dicho se refiere a la denominada "Iegetimatio ad causam", la que en 
etapa de admisibilidad debe ser entendida como "la razonable posibilidad de 
quienes se atribuyan, o a quienes se atribuye, la implicación en los intereses 
específicos del objeto [es decir, de lo que se pretende en el proceso] sean sus 
efectivos titulares. Dicho de otro modo, la razonable posibilidad de que sean 
partes materiales'6 , [énfasis agregado]. 

Que, en consecuencia, y en relación a los dos recursos de reclamación 
interpuestos ante esta instancia administrativa, este Comité estima pertinente 
referirse a la legitimación activa de los recurrentes para reclamar en contra de 
la R.E. N° 94/2016, resolución que resolvió el procedimiento de revisión de la 
RCA N° 24/2006, que calificó favorablemente el Proyecto "Modificaciones al 
Proyecto Pascua Lama", y que fuera iniciado a solicitud del Titular, mediante 
presentación realizada al efecto con fecha 02 de agosto de 2013. 

41.2. Al respecto, primero corresponde recordar que el procedimiento de revisión que 
fue llevado a cabo en este caso, se encuentra regulado en el artículo 25 
quinquies de la LBGMA, y es consagrado por el legislador de la siguiente 
manera: 

"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. 

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 organismos sectoriales 

Citada en causa Rol N°  26.558/2014, Considerando Décimo Cuarto, Excelentísima Corte Suprema. 
Ídem. 
ídem, Considerando Décimo Quinto. 
Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, "El Interés Procesal". lus Humani. Revista del Derecho. Vol. 1 (2008/2009), 
enero 2008, p.123. 
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que participaron de la evaluación y la información pública del proceso, de 
conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880. 

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de 
conformidad a lo señalado en el artículo 20." 

De esta manera, el legislador concede expresa- y excepcionalmente-, la 
facultad de solicitar (por el titular del proyecto o por el directamente afectado) o 
iniciar (de oficio) la revisión de la RCA, de concurrir los estrictos presupuestos 
de hecho que contempla para su procedencia. 

La misma norma contempla la posibilidad de que el acto administrativo que 
realice la revisión, sea reclamado en conformidad al artículo 20 del mismo 
cuerpo normativo. 

En este mismo orden de ideas, es que los Reclamantes presentaron dos 
recursos de reclamación en contra de la R.E. N° 94/2016, que resolvió el 
procedimiento de revisión de la RCA N° 24/2006, y que fuera iniciado por el 
Titular del mismo, como se indicó previamente. 

41.3.AI respecto, cabe hacer presente que los dos recursos de reclamación 
interpuestos fueron declarados admisibles de acuerdo a la R.E. N° 943/2016, 
en consideración a que, en esa oportunidad, los Reclamantes incorporaron 
antecedentes que permitieron estimar que existía una razonable posibilidad de 
que ostentasen la calidad de directamente afectados por lo resuelto a través de 
la R.E. N° 94/2016, en concordancia al concepto de "legitimatio ad causam" 
referido en el Considerando 41.1 precedente. 

Que, en la especie, en la R.E. N° 943/2016, se dejó expresamente establecido, 
por una parte, que la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, al constituirse legalmente como una organización que reúne a 
regantes y titulares de derechos de aguas sobre la cuenca u hoya hidrográfica 
del río Huasco, zona que se encuentra dentro del área de influencia del 
Proyecto, cuya revisión versó específicamente sobre materias de recurso 
hídrico, califica razonablemente como potencial afectado por lo resuelto en el 
proceso de revisión de la RCA N° 24/2006. Por otra parte, respecto del recurso 
de reclamación presentado por Rubén Cruz y otros, todos indicaron ser 
residentes y ejercer sus actividades económicas dentro del área de influencia 
del Proyecto, actividades que se encuentran en directa relación con la 
componente ambiental revisada, esto es, el recurso hídrico. Como 
consecuencia de lo anterior, se consideró que existía la razonable posibilidad 
que los reclamantes fuesen directamente afectados. 

Sin perjuicio de ello, en la misma resolución se dejó expresamente establecido 
que, ello no obstaría a que, luego del examen del fondo del asunto, se 
determinase, en definitiva, que la totalidad de la información presentada al 
efecto en el transcurso del procedimiento no fuese suficiente para acreditar que 
lo resuelto por el acto administrativo que realizó la revisión, les produce 
efectivamente un agravio a los Reclamantes. 

41.4. En este punto, es pertinente dejar sentado desde ya que este Comité de 
Ministros no comparte la tesis jurídica expuesta por el Titular a lo largo de este 
procedimiento de reclamación, en orden a limitar la reclamación de la especie 
solo a los responsables de los proyectos. En efecto, se estima que aquel medio 
de impugnación se puede interponer tanto por ellos, como por el o los 
directamente afectados, en atención a lo siguiente: 
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41.4.1. La tesis del Titular resulta, principalmente, de la interpretación literal 
que realiza del inciso final del referido artículo 25 quinquies, en 
concordancia con su remisión al artículo 20 de la LBGMA. De acuerdo 
a dicha lectura, el artículo 20 sólo consagraría la posibilidad de 
reclamar del proceso de revisión al titular del proyecto, de acuerdo a lo 
establecido literalmente en su inciso primero, a saber: 

"En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca 
condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, 
procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la 
resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un 
Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un 
comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, 
y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de 
Agricultura; de Energía, y de Minería. Estos recursos deberán ser 
interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del 
plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución 
recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución 
fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contado desde la 
interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un 
Estudio de Impacto Ambiental.", [énfasis agregado]. 

Que, en relación a este argumento, cabe recordar que el artículo 25 
quinquies en su inciso final se limita a establecer que el acto 
administrativo que realice la revisión de la RCA, puede ser reclamado, 
sin establecer expresamente en su texto ninguna limitación, en lo que 
a legitimación activa se refiere. 

41.4.2 Por lo demás, el criterio de este Comité de Ministros es coherente con 
nuestra Constitución Política de la Republica, específicamente con la 
garantía del debido proceso, establecida en su artículo 19 N° 3. En 
efecto, nuestro Tribunal Constitucional ha entendido que tal garantía 
implica que toda persona interesada en un proceso cuente con medios 
apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente 
presentar sus pretensiones9. Además, y dentro del marco de un 
proceso administrativo, también ha señalado que en la tramitación 
administrativa de un asunto deben aplicarse las reglas legales que 
configuren un justo y racional procedimiento". Así, no debe olvidarse, 
como se indicó previamente, el principio de impugnabilidad de los actos 
de la Administración, en virtud del cual no es posible interpretar las 
normas de manera que se limiten los recursos administrativos". 

En este mismo orden de ideas, pretender que solo el responsable del 
Proyecto goza de legitimación para impugnar un proceso de revisión 
implica, en los hechos, establecer una diferencia arbitraria contraria al 
derecho de igualdad ante la ley. 

41.4.3. Que, por otro lado, es del caso señalar que, en armonía con el derecho 
de petición consagrado a nivel constitucional en el artículo 19 N° 14 de 
nuestra Constitución Política de la Republica", el principio de 
impugnabilidad de los actos administrativos y de control de los mismos 
es una garantía establecida a nivel legal en favor de los ciudadanos 
frente a los actos de la Administración que gozan de una presunción de 

9 	STC 1.411, Considerando 7°. 
lo 	STC 771, Considerando 16. 

STC 2009, Considerando 39. 
12  Artículo 19.- "La Constitución asegura a todas las personas: 14°.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre 
cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". 
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legalidad, imperatividad y exigibilidad.13  Por lo tanto, no corresponde 
que se distinga donde la ley no lo ha hecho, ya que ésta no limita la 
interposición del recurso de reclamación al titular o al directamente 
afectado, quienes pueden resultar perjudicados con la dictación de la 
resolución de la autoridad ambiental que resuelve el proceso de 
revisión. A contrario sensu, si hubiera sido la voluntad del legislador 
restringir el impulso procesal para reclamar del proceso de revisión de 
la RCA a un solo tipo de actor, debería haberlo consagrado 
expresamente de esa manera en el precepto normativo. 

Habida consideración de lo anteriormente expuesto, este Comité de 
Ministros estima que la remisión que se hace en el artículo 25 quinquies 
inciso final al artículo 20 de la LBGMA dice relación exclusivamente con 
la tramitación de este procedimiento recursivo, y no alude a la 
legitimación activa para impetrar el recurso en cuestión. 

En ese orden de ideas, pueden recurrir en contra de la resolución de la 
autoridad ambiental que resuelve la revisión, tanto el titular como el 
directamente afectado por dicho acto administrativo. 

41.4.3. Corrobora esta interpretación, el hecho que el artículo 29 de la misma 
LBGMA, que consagra el recurso de reclamación para los observantes 
PAC, se remita también expresamente al mismo artículo 20, a saber, 
señala su inciso final: "Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas 
observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido 
debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de 
calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar 
recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, 
(...)» 

Esta remisión se realiza netamente en relación al procedimiento en 
torno a dicho recurso, ya que, de otra manera, no tendría sentido que 
la norma consagrase la posibilidad de recurrir a los observantes PAC, 
si ésta estuviese restringida exclusivamente al titular del proyecto. En 
consecuencia, interpretar dicha remisión de otra manera tornaría 
ineficaz la norma contenida en el artículo 29. Por lo tanto, de recoger 
la interpretación del Titular, no tendría sentido que la ley consagrara 
explícitamente la posibilidad para los observantes PAC de interponer 
un recurso de reclamación, que, de acuerdo a su concepción del 
artículo 20, sólo estaría contemplado para el responsable de proyecto 
en cuestión. Es de toda lógica, entonces, que ambas remisiones al 
artículo 20 (artículos 25 quinquies y 29 LBGMA), se refieran 
estrictamente al procedimiento de impugnación en particular. 

41.4.4. Además, esta interpretación es coherente con la naturaleza jurídica de 
un proceso de revisión como el contemplado en el artículo en cuestión. 
En efecto, tal facultad "corresponde a una manifestación del principio 
de flexibilidad de la RCA, la que antes de extinguirse por decaimiento, 
puede ser revisada, adaptándose a las nuevas circunstancias de 
hecho"14. 

13  El inciso segundo del artículo 3 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, establece que la Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, etc. Por su parte, su artículo 
8° establece que: "los órganos de la administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus 
funciones o, a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o cuando se haga uso del derecho de petición o reclamo". 
14  Bermúdez Soto, Jorge, "Fundamentos de Derecho Ambiental", 2da edición, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2014), p. 315. 
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Así, para que la Administración se encuentre en la obligación de revisar 
una RCA, debe concurrir una circunstancia sobreviniente de carácter 
fáctico, consistente en que las variables ambientales no evolucionen 
conforme a lo que se predijo en la evaluación, requisitos que se 
detallarán más adelante. Explicado lo anterior, es evidente que, a 
propósito de un proceso de revisión, se puedan ver afectados intereses 
de terceros, pues lo que se busca es precisamente modificar el 
contenido de una RCA. 

41.4.5. En plena concordancia con esta interpretación, es posible citar la 
sentencia del Tercer Tribunal Ambiental respecto de la reclamación 
interpuesta por doña Lorena Jardua Campos, Alcaldesa de la comuna 
de San Fabián de Alico, en conformidad al artículo 17 N° 5 de la Ley 
N° 20.600, en los términos del artículo 25 quinquies de la LBGMA, en 
contra del Ordinario N° 178, de 28 de marzo de 2014, dictado por la 
Dirección Regional del SEA de la Región del Biobío, que rechazó la 
solicitud de revisión de la RCA N° 18/2010, que declaró 
ambientalmente favorable el proyecto Embalse Punilla.15  

En su sentencia de fecha 06 de enero de 2015, el Tercer Tribunal 
Ambiental rechazó la reclamación, fundamentalmente porque la 
reclamante no agotó previamente la vía administrativa, de conformidad 
a lo establecido en los artículos 20 y 25 quinquies de la LBGMA, y 
artículo 17 N° 5 de la Ley N° 20.600, ya que interpuso la acción en 
contra de la resolución dictada por la Directora Regional (S) del SEA 
de la Región del Biobío, y no en contra de una resolución dictada por 
el Director Ejecutivo del SEA o por el Comité de Ministros. 

Es pertinente destacar lo señalado por dicho Tribunal en su sentencia, 
en torno al concepto de directamente afectado y su legitimación. 
Precisamente, en su Considerando Décimo Tercero, hace presente 
que, "Que una lectura detenida de los artículos 20 y 25 quinquies de la 
Ley N ° 19.300, 17 N ° 5 y 18 N ° 5 de la Ley N ° 20. 600, permite 
sostener que en materia de legitimación activa la discusión en estrados 
debe versar sobre (a) si quien solicitó la revisión tenía la calidad de 
directamente afectado o no, y (b) si el Recurrente presentó o no su 
reclamación de conformidad a la ley." 

Posteriormente, y en torno a si la Municipalidad de San Fabián de Alico 
tenía o no la calidad de directamente afectada, indicó que "conforme al 
artículo 25 quinquies es la autoridad administrativa quien pondera 
esta circunstancia, pues es ante ella que se presenta la solicitud de 
revisión. Sin perjuicio, el Tribunal evaluará si la autoridad ha ejercido 
su potestad de forma legal, siempre por la vía recursiva.", [énfasis 
agregado].16  

Aclara el Tercer Tribunal Ambiental en su sentencia, que el concepto 
de directamente afectado se encuentra inserto dentro del 
procedimiento administrativo de revisión de una RCA regulado por el 
artículo 25 quinquies de la LBGMA. De tal forma que su definición, para 
el caso concreto de la revisión, se debe realizar desde el derecho 
administrativo. En este último, "la legitimación activa constituye un 
requisito procesal habilitante para que se resuelva sobre el fondo de 
una controversia. Su fundamento se encuentra en el poder del actor 
para exigir tanto sus derechos subjetivos como sus intereses legítimos" 

15 	Tercer Tribunal Ambiental, sentencia causa Rol R-3-2014, de fecha 06 de enero de 2015. 
16 
	

Ídem, Considerando 13. 

54 



(Juan Carlos Ferrada 2013, "La legitimación activa en los procesos 
administrativos anulatorios en el derecho chileno", en Juan Carlos 
Ferrada, coord., La nulidad de los actos administrativos en el derecho 
chileno, Santiago: Legalpublishing, pp. 157-183).17  

Luego de su análisis, el Tribunal confirmó que la reclamante sí era 
directamente afectada, constatación que efectivamente la habilita para 
reclamar ante dicho tribunal, una vez que agote la vía administrativa 
previa. 

Luego, La Excelentísima Corte Suprema, conociendo vía recurso de 
casación, confirmó el pronunciamiento del Tercer Tribunal Ambiental, y 
no se refirió de manera alguna a una eventual falta de legitimidad de la 
Municipalidad para reclamar.18  

Esta jurisprudencia confirma la posición de este Comité acerca de que 
el directamente afectado puede reclamar del acto administrativo que 
realiza la revisión, en plena conformidad con el artículo 25 quinquies. 

41.4.6. Por último, cabe recordar en relación a esta materia que, el SEA, a 
través de su Ord. N° 150584, de 25 de marzo de 2015, que imparte 
instrucciones en relación al mencionado artículo, ya ha manifestado 
expresamente que dicha reclamación puede ser interpuesta tanto por 
el titular del proyecto como por el directamente afectado, en caso de 
que dicha resolución le cause agravio; criterio, que, como se vio, este 
Comité de Ministros comparte. 

41.5. Sentado lo anterior, y como fue señalado en la R.E. N° 943/2016, es necesario 
dilucidar, en este punto, si los Reclamantes gozan efectivamente de la calidad 
de directamente afectados por el R.E. N° 94/2016. Al respecto, es necesario 
tener presente lo siguiente: 

41.5.1. Que, cabe aclarar que nuestra legislación ambiental no define 
expresamente el concepto de "directamente afectado". Así, la cuestión 
fundamental consiste en dotar de contenido a aquel concepto jurídico 
indeterminado, en el marco de un proceso de revisión de una RCA. 

41.5.2. Que, en este mismo orden de ideas, y conforme lo señaló la R.E. N° 
0979/2016 para acreditar tal calidad, los afectados deben estar en una 
posición subjetiva y jurídica tal, que permita determinar claramente un 
vínculo causal entre esa afectación y las variables que fueron objeto de 
revisión mediante el procedimiento regulado en el artículo 25 quinquies. 
Además de ello, tal afectación debe revestir carácter de significancia 
ambiental, es decir, se debe referir a los efectos, características o 
circunstancias establecidas en el artículo 11 de la LBGMA. 

Así, la calidad de directamente afectado, entendido como el interés 
legítimo para recurrir ante este Comité, está dada por el hecho que los 
reclamantes sufran un impacto adverso significativo que tenga su 
origen en las modificaciones realizadas a la RCA en el respectivo 
proceso de revisión. 

41.5.3. En este contexto, es necesario precisar, a nivel conceptual, que el 
hecho de estar inserto dentro del área de influencia de un proyecto o 
actividad no otorga "per se" la calidad de directamente afectado para 

17 	 Citado en causa Rol N° R-3-2014, Considerando Décimo Quinto, Tercer Tribunal Ambiental. 
18 
	

Sentencia E. Corte Suprema, Rol N° 1631-2015, de 07 de octubre de 2015. 
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efectos de reclamar de una resolución que resuelve un proceso de 
revisión como el de la especie. 

Para efectos de ilustrar lo anterior, basta tener a la vista el dictamen N° 
32.996/2015 de la CGR — el que si bien se refiere a la consulta indígena 
en el marco del SEA, es gráfico respecto de la materia en análisis, 
pues el concepto es el mismo —, el cual precisó que el solo hecho de 
que un grupo humano indígena se encuentre en el área de influencia 
de un proyecto no implica necesariamente que se genere una 
afectación directa, pues de la propia definición del concepto "área de 
influencia" se desprende que el objeto de su determinación es 
justamente evaluar si dentro de dicho espacio se generan o no los 
impactos ambientales significativos del artículo 11 de la LBGMA y no 
corresponde a una presunción de la producción de aquellos. 

41.5.4. Que, en ese orden de ideas, la R.E. N° 943/2016, al pronunciarse sobre 
la admisibilidad de los recursos, estableció expresamente que, durante 
la etapa de instrucción de la instancia recursiva, los Reclamantes 
deberían entregar antecedentes fundados que permitan a la autoridad 
formarse la convicción acerca de que son titulares de la calidad de 
directamente afectados por lo resuelto mediante la R.E. N° 94/2016. 

Adicionalmente, cabe recordar que, durante la etapa de instrucción de 
la instancia recursiva, se abrió de oficio por la autoridad ambiental, un 
término probatorio, fijándose como hecho sustancial, pertinente y 
controvertido, la efectividad de gozar de la calidad de directamente 
afectados por la R.E. N° 94/2016, ordenándose como diligencias 
probatorias al respecto: (i) individualizar íntegramente a cada uno de 
los comparecientes del recurso de reclamación indicado en el Visto N° 
2.1 precedente; (ii) acreditar, mediante documentación comprobable, 
su residencia o la realización de actividades dentro del área de 
influencia del Proyecto; y (iii) acreditar por parte de los recurrentes, 
mediante documentación comprobable, la forma en que la R.E. N° 
94/2016, afecta sus derechos y/o intereses. 

Por otra parte, mediante la R.E. N° 1062/2016, se ordenó también llevar 
a cabo una inspección personal de funcionarias del Departamento de 
Recursos de Reclamación del SEA a las localidades en que residirían 
los Reclamantes, ubicadas en el Valle del Huasco, diligencia de la cual 
se levantó acta y que consta en el expediente electrónico de 
reclamación. 

De esta manera, el objetivo de todas estas diligencias dice relación con 
que hubiese disponibles antecedentes suficientes que permitan a la 
autoridad formarse la convicción acerca de que lo resuelto por el acto 
administrativo que realizó la revisión, les produce un agravio a los 
Reclamantes, o, en otras palabras, que efectivamente concurra la 
afectación directa, en los términos ya expuestos. 

41.5.5. Ahora bien, y en concreta relación a los antecedentes proporcionados 
tanto en sus respectivos recursos de reclamación, como durante el 
término probatorio decretado en estos autos, así como de los demás 
antecedentes que constan tanto en el expediente de evaluación de 
impacto ambiental del Proyecto como en el de reclamación 
administrativa, cabe hacer presente los siguientes aspectos: 

Que, de acuerdo a lo que se indicó en el Considerando precedente, es 
necesario: (i) que se acredite en esta instancia, por una parte, que los 
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Reclamantes residen y/o realizan actividades dentro del área de 
influencia del Proyecto; y (ii) la forma en que la R.E. N° 94/2016, afecta 
sus derechos y/o intereses. 

Como cuestión previa es necesario hacer presente que el área de 
influencia se entenderá como el área o espacio geográfico considerado 
para identificar los efectos, características o circunstancias del artículo 
11 de la LBGMA, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, 
características o circunstancias. En este caso particular, en el que se 
revisan elementos de una RCA asociados a la componente hídrica, 
este Comité de Ministros entiende que el área de influencia 
considerada en la R.E. N° 94/2016 corresponde a los cursos de agua 
superficiales y subterráneos que se encuentran aguas abajo del 
Proyecto, es decir, las cuencas de los ríos El Carmen, El Tránsito, 
Chollay y Del Estrecho. 

41.5.5.1. En relación a la residencia y/o la realización de actividades 
de los Reclamantes dentro del área de influencia indicado: 

41.5.5.1.1. Respecto al recurso individualizado en el Visto N° 
2.2 de este acto administrativo, existen 
antecedentes de que la Junta de Vigilancia, como 
Organización de Usuarios de Aguas, 
efectivamente desarrolla diversas actividades 
productivas y de consumo de recurso hídrico 
dentro del área de influencia del Proyecto. 

41.5.5.1.2. En relación al recurso individualizado en el Visto 
N° 2.1 precedente, existen antecedentes de que 
las siguientes personas residen y/o realizan 
actividades dentro del área de influencia del 
Proyecto (agricultura, comercialización de 
productos, pastoreo, etc.), a saber: Gudelio 
Ramírez; Mario Villablanca Páez; Constanza San 
Juan Standen; Wilson Díaz; Elvira Carmona; 
Alejandra Araya B.; Horacio Gaytán Arcos; Jorge 
Villegas; Rubén Tapia; Fernando Arancibia; 
Rubén Campillay; Susana Campillay; Cecilia 
Ramírez; y, Lady Ramírez. Asimismo, Rubén 
Sebastián Cruz Pérez, por sí y en representación 
de la Comunidad Diaguita Patay Co; David 
Olivares Iriarte, como Presidente de la 
Comunidad Indígena Diaguita Los Tambos; Jorge 
Guerrero; Natanael Vivanco; Cristian Olivares; 
Daniel González Pallauta; Sandra Ramos; Leslie 
Campillay; Simón Campillay; Verónica Campillay; 
Osvaldo Campillay; Felipe González Campillay; y, 
Nancy Campillay, todos quienes, además, 
acreditan la calidad de indígenas. 

41.5.5.1.3. Por otra parte, respecto de los reclamantes 
Ricardo Ochoa Durán, Jorge Domínguez, Erik 
Campillay, Ana María Martínez y Mercedes 
Martínez, no se acompañó ningún antecedente 
en la instancia recursiva que pudiese avalar que 
efectivamente fuesen directamente afectados por 
el R.E. N° 94/2016, más allá de la mera 
afirmación en ese sentido contenida en el escrito 
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de reclamación presentado, ni tampoco existen 
antecedentes al respecto en el expediente de 
evaluación de impacto ambiental del Proyecto, 
por lo que procede desestimar desde ya el 
recurso de reclamación interpuesto respecto de 
estas cinco personas en particular, por esa sola 
circunstancia. 

41.5.5.1.4. En resumen, los reclamantes Junta de Vigilancia; 
Gudelio Ramírez; Mario Villablanca Páez; 
Constanza San Juan Standen; Wilson Díaz; 
Elvira Carmona; Alejandra Araya B.; Horacio 
Gaytán Arcos; Jorge Villegas; Rubén Tapia; 
Fernando Arancibia; Rubén Campillay; Susana 
Campillay; Cecilia Ramírez; y Lady Ramírez; 
Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí y en 
representación de la Comunidad Diaguita Patay 
Co; David Olivares Iriarte, como Presidente de la 
Comunidad Indígena Diaguita Los Tambos; Jorge 
Guerrero; Natanael Vivanco; Cristian Olivares; 
Daniel González Pallauta; Sandra Ramos; Leslie 
Campillay; Simón Campillay; Verónica Campillay; 
Osvaldo Campillay; Felipe González Campillay; y, 
Nancy Campillay, han efectivamente acreditado, 
mediante documentación comprobable, su 
residencia y/o la realización de actividades dentro 
del área de influencia del Proyecto. 

41.5.5.2. En segundo lugar, en lo que respecta a la forma en que la 
R.E. N° 94/2016 afecta los derechos y/o intereses de los 
Reclamantes que acreditaron residir y/o realizar actividades 
dentro del área de influencia del Proyecto: 

41.5.5.2.1. La recurrente Junta de Vigilancia a lo largo del 
proceso de reclamación, ha hecho presente 
principalmente, que resultaría obvio que cualquier 
modificación posterior que se realice a los 
parámetros de alerta en materia de calidad de 
aguas del Proyecto, afecta sus intereses y el goce 
completo de los derechos de aprovechamiento de 
aguas de los miembros de ella. 

Por otra parte, ha recalcado que la R.E. N° 
94/2016 carece de medidas adecuadas para 
hacerse cargo de los impactos ambientales 
significativos sobre la calidad de recursos 
hídricos que ella misma causaría, los cuales se 
encontrarían íntimamente vinculados a impactos 
en la disponibilidad física de las aguas, variable 
que no fue evaluada durante el proceso de 
revisión de la RCA, y que resultaría indivisible al 
establecimiento de nuevos parámetros de 
calidad. 

Además, y en torno a lo resuelto por la misma 
Comisión en la R.E. N° 94/2016, respecto al 
sistema de manejo de aguas de contacto, recalca 
de su contenido que: "Al respecto se puede 
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indicar que, si bien esta medida resulta adecuada 
para efectos de la mantención de la calidad de las 
aguas, tendría potenciales efectos sobre la 
variable "cantidad de los recursos hídricos" en la 
cuenca del Río Del Estrecho. El análisis de estos 
efectos no ha formado parte del presente proceso 
de revisión de RCA." En este sentido, esta 
resolución le causaría a la Junta y a sus 
miembros un perjuicio al no prever situaciones 
tales como avalanchas en la zona del Proyecto. 

Por tanto, concluye que la modificación de la 
variable hidroquímica y de disponibilidad de los 
derechos de aprovechamiento, impactaría 
directamente en el ejercicio de aquellos. 

De esta manera, y, en resumen, para la 
reclamante Junta de Vigilancia, su calidad de 
directamente afectada por la R.E. N° 94/2016, 
provendría del hecho que aquel acto 
administrativo modifica la RCA N° 24/2006, en 
materia de línea base de calidad de aguas. En 
particular, la resolución impugnada afectaría el 
goce de los derechos reales de aprovechamiento 
de aguas de aquellos que se ubican aguas abajo 
en la cuenca. 

41.5.5.2.2. Por otro lado, los recurrentes Rubén Cruz y otros, 
en la misma línea argumentativa de la reclamante 
Junta de Vigilancia, han hecho presente a lo largo 
del proceso de reclamación, que la calidad de 
directamente afectados la contraerían por el solo 
hecho de someterse a modificaciones la RCA N° 
24/2006, la cual habría contemplado como 
afectados por el Proyecto, a todos quienes 
estuviesen en la zona de influencia del Proyecto. 

Segundo, recalcan que todos los recurrentes son 
directamente afectados, ya que todos sufren 
perjuicio por el comportamiento de la variable 
ambiental contenida en el plan de seguimiento 
que se somete a revisión, a saber, calidad de las 
aguas. Todos son habitantes de la Cuenca del 
Huasco, quienes beben y usan agua del Río 
Huasco y sus afluentes, tanto para actividades 
domésticas como para la realización de 
actividades económicas. 

Aseveran que, además, está en riesgo su salud, 
por el menoscabo de la calidad de las aguas, el 
que podría obligar a reasentar o relocalizar a la 
comunidad. 

41.5.5.2.3. De acuerdo a los antecedentes proporcionados y 
tenidos a la vista por este Comité relativos a la 
acreditación de la forma en que la R.E. N° 
94/2016 afecta los derechos y/o intereses de los 
Reclamantes, es posible indicar que los 
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recurrentes no aportaron antecedentes 
suficientes para probar que la resolución 
reclamada les cause una afectación directa, es 
decir, que las modificaciones realizadas por la 
R.E. N° 94/2016 generen un impacto adverso 
significativo que les afecte. 

En términos generales, los recurrentes se han 
limitado a afirmar que la calidad de directamente 
afectados la contraerían por el solo hecho de 
someterse a cambio la RCA N° 24/2006, sin 
especificar ni proporcionar información respecto a 
qué efectos en concreto tendría la resolución 
impugnada sobre ellos y sus intereses. 

Además, para fundamentar la afectación que les 
causaría la resolución reclamada, ambos grupos 
de Reclamantes afirman que la extensión de la 
línea de base, acarrearía impactos ambientales 
significativos en la calidad del recurso hídrico, 
además de que, las medidas ordenadas en la 
R.E. N° 94/2016 causarían impactos en la 
disponibilidad de las aguas, lo que no habría sido 
evaluado durante el proceso de revisión de la 
RCA. Respecto a esta alegación nos referiremos 
posteriormente en los Considerandos 41.5.7. y 
41.5.11. en particular, luego de analizar a 
continuación, ciertos antecedentes de contexto y 
consideraciones relevantes para resolver la 
materia en discusión. 

41.5.5.3. En este contexto y con el objeto de demostrar que la R.E. N° 
94/2016 no es capaz de afectar directamente a los 
Reclamantes, es necesario tener a la vista las modificaciones 
introducidas por aquella, no sin antes recordar el origen del 
proceso de revisión sobre el cual se discute, de acuerdo a lo 
que ya se dijo al respecto en el Considerando 4. anterior. 

Es así como el Titular del Proyecto solicitó iniciar el 
procedimiento de revisión de la RCA N° 24/2006, en virtud del 
artículo 25 quinquies de la LBGMA, a propósito de la orden 
de la 1. Corte de Apelaciones de Copiapó, contenida en su 
fallo de 15 de julio de 2013, en los autos de protección Rol N° 
300-2012. Este fallo ordenó, en definitiva, y en lo que nos 
compete: 

"2.- Solicitar el recurrido, dentro del plazo de 15 días hábiles 
contado de la notificación de la presente resolución, el inicio 
del procedimiento administrativo de revisión de la RCA, 
para determinar si efectivamente la variable ambiental 
relativa a la línea de base de calidad de aguas del 
proyecto ha variado sustantivamente, y por ende, 
corresponde adoptar las medidas administrativas 
necesarias para corregir dicha situación. En el evento que 
la autoridad competente, determine la ausencia de una 
modificación de las variables ambientales y la improcedencia 
de una revisión a la RCA, se requerirá por esta Corte a la 
Superintendencia del Medio Ambiente iniciar un proceso de 
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investigación respecto a los referidos hechos y los efectos que 
pudieren provocar" [énfasis agregado]. 

Esta orden surge a propósito de un recurso de protección 
interpuesto por personas y comunidades indígenas, en 
relación a las actividades del Proyecto Pascua Lama, el cual 
habría estado interviniendo ilícitamente los recursos hídricos 
de la cuenca alta del río Huasco. En relación a esta 
acusación, la Corte hizo presente en su fallo, que: "(...) a juicio 
de estos sentenciadores, no consta en el expediente del 
presente recurso, ni en el de los distintos procedimientos 
administrativos que se tuvo a la vista, el hecho de haberse 
constatado la presencia de algún contaminante que afecte los 
objetivos de protección fijados por la Ley N° 19.300 antes 
aludidos. Sin perjuicio de lo anterior, y tal como ya se ha 
señalado, existe una "amenaza" cierta que debe ser 
amparada por el presente fallo según se señalará en la parte 
resolutiva, (...)", (Considerando 14 fallo autos Rol N° 300-
2012). De esta manera, es esta "amenaza" de contaminación 
la que justificó para la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, 
ordenar, entre otras medidas, el inicio del procedimiento de 
revisión del artículo 25 quinquies. 

En conformidad a lo ordenado por la I. Corte de Apelaciones 
de Copiapó, mediante Carta PL 0147 de fecha 2 de agosto de 
2013, CMN SpA solicitó instruir el procedimiento de revisión 
de la variable ambiental relativa a la línea de base de calidad 
de las aguas que se señala en la RCA N° 24/2006, conforme 
al artículo 25 quinquies. La solicitud se basó, principalmente, 
en los siguientes aspectos: 

41.5.5.3.1. El solicitante pidió revisar la variable ambiental 
relativa a la línea de base de calidad de aguas, 
determinar e implementar las correcciones 
necesarias, atendiendo al hecho de que la 
variable "calidad del agua superficial" del río Del 
Estrecho, evaluada en el plan de seguimiento 
sobre la cual fueron establecidas las condiciones 
o medidas con que se aprobó el Proyecto, 
presentaba un comportamiento natural distinto al 
considerado durante el proceso de evaluación 
ambiental. 

41.5.5.3.2. En razón de lo antes expuesto, estimó pertinente 
proponer ciertas adecuaciones a la metodología 
de cálculo de los Niveles de Alerta de calidad del 
agua y la extensión del registro de línea de base, 
de tal forma de obtener valores que 
efectivamente permitan distinguir entre las 
variaciones naturales de la calidad de las aguas 
del río Del Estrecho y un eventual efecto del 
Proyecto, teniendo presente el comportamiento 
natural de las aguas. 

41.5.5.3.3. En este contexto, específicamente propuso: (i) un 
nuevo sistema de verificación y cumplimiento del 
compromiso de mantención de la calidad de las 
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aguas; (ii) acciones temporales ante la ocurrencia 
de situaciones estacionales; (iii) cambios en los 
puntos de monitoreo en cuanto a cantidad, 
localización, parámetros y frecuencia de 
medición; y, (iv) cambios en las medidas 
establecidas en los planes de acción asociados a 
situaciones de pre-emergencia y emergencia 
establecidos en la RCA N° 24/2006. 

De esta manera, el objetivo principal de iniciar el 
procedimiento de revisión fue esclarecer cuál era 
la calidad de las aguas previamente al inicio de la 
construcción del Proyecto. Esto guarda plena 
concordancia con lo resuelto por la 1. Corte de 
Apelaciones de Copiapó, ya que, como se indicó 
previamente, la orden que impartió al Titular 
responde a la eventual amenaza de 
contaminación de las aguas por parte del 
Proyecto, en aras del principio preventivo 
consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. 

41.5.5.3.4. Finalmente, la R.E. N° 94/2016 resolvió: (i) 
considerar una nueva línea de base, desde el año 
2005 al año 2009. Se valida que hubo un cambio 
natural. La metodología se basa en el registro 
histórico máximo y se funda en una predicción 
que realiza la Comisión respecto de la calidad 
futura de las aguas; (ii) se definen acciones 
temporales, a saber: paralizar la descarga de la 
planta DAR y Captación de 20 lis desde el río Del 
Estrecho y conducción hacia piscinas de 
acumulación; (iii) dado que la Planta DAR no tiene 
la capacidad para tratar el máximo caudal (en la 
situación ambiental más desfavorable), el Titular 
deberá evaluar las obras de ampliación, es decir, 
el Proyecto no tiene autorización ambiental para 
extraer mayores cantidades de recurso hídrico; 
(iv) en el proceso no se evaluó la cantidad del 
recurso hídrico, dejándose ese análisis para una 
etapa posterior; y, (y) se condiciona la 
presentación de un estudio hidrológico 
actualizado. 

Son tales modificaciones las que se deben 
analizar para efectos de verificar si son 
susceptibles de generar un impacto adverso 
significativo sobre los Reclamantes. 

41.5.6. Dicho aquello, es pertinente detenerse en los requisitos específicos y 
particulares, establecidos en el artículo 25 quinquies, para determinar 
si concurre la revisión de la RCA: 

a) El proyecto debe encontrarse en ejecución. 
b) La existencia de variables evaluadas en el EIA, sobre las cuales se 

hayan establecido condiciones o medidas, y que contemplen un 
respectivo plan de seguimiento. 

c) La variación sustantiva de las variables mencionadas, en relación 
a lo proyectado o que éstas no se hayan verificado. 
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En relación al tenor literal de la norma, cabe destacar que las variables 
ambientales que están sujetas a revisión, deben ser aquellas que 
fueron efectivamente evaluadas en su oportunidad. 

Adicionalmente, la norma exige que la revisión de la RCA deba hacerse 
sobre las variables ambientales respecto de las cuales se hayan 
establecido condiciones y medidas que contemplen un plan de 
seguimiento. En esa línea, la LBGMA se refiere a "medidas" en su 
artículo 12, relativo a las materias que deben considerar los EIA, y 
establece que éstas se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos 
adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se 
realizarán, cuando ello sea procedente. En el mismo sentido, el RSEIA 
reitera en su artículo 18 letra i) que los EIA deberán incluir un Plan de 
Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación, que se adoptarán 
para eliminar, minimizar, reparar, restaurar o compensar los efectos 
ambientales adversos del proyecto o actividad. 

Como es posible observar, la procedencia del procedimiento de 
revisión se encuentra consagrado dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico ambiental de manera muy restrictiva, y tiene carácter 
excepcional, tal cual lo indica expresamente la misma norma. 

De hecho, aplicando estos criterios al caso en estudio, en la R.E. N° 
266/2013, que inicia el procedimiento de revisión de la RCA N° 
24/2006, se establece expresamente que se consideró, para los 
efectos de determinar la procedencia del mismo: 

"11 (O Efectivamente la calidad del agua superficial del río Estrecho se 
encuentra evaluada y contemplada en el Plan de seguimiento sobre la 
cual fueron establecidas condiciones y medidas con que se aprueba el 
Proyecto, como asimismo en el Considerando 9 de la RCA al tratar 
sobre exigencias y condiciones especificas. En efecto, en el 
Considerando 9.8 se contiene el deber que recae en el titular de 
calcular los niveles de Alerta de Calidad en los 5 puntos principales de 
control, en base al cálculo de percentil 66% por periodo estacional, en 
consideración a la información de los monitoreos presentados en 
Adenda 2 y comparaciones con las NCh 1.333 y NCh 409. Además, en 
el Considerando 9.9 se detalla el esquema de seguimiento y aplicación 
de los Niveles de Alerta, el cual considera tanto la activación de los 
planes de pre-emergencia y emergencia, según sea el caso, así como 
su desactivación. 
(...) (iii) La evolución distinta de la variable evidencia entonces que la 
proyección establecida en la Resolución de Calificación Ambiental, no 
resulta un mecanismo idóneo para poder distinguir si las situaciones de 
excedencia que pudieran ocurrir, se deba a causas naturales o a un 
eventual efecto del proyecto. Refuerza lo dicho, los resultados 
obtenidos en el análisis de la aplicación de los Niveles de Alerta que se 
llevó a cabo para los periodos de Cálculo (comprende fase de medición 
de línea base de calidad del agua desde su inicio hasta el mes de abril 
de 2005) y, el período de validación (que comprende el periodo entre 
mayo de 2005 y marzo de 2010, periodo de validación o de "prueba" 
del método, utilizando datos de calidad de agua obtenidos con 
posterioridad al periodo de medición con que se calcularon los Niveles 
de Alerta). Los resultados muestran reiteradas situaciones de pre-
emergencia y emergencia durante periodos de 12 meses con cinco o 
más valores mensuales que exceden el respectivo Nivel de Alerta 
según la metodología aplicada, (...)." 
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Como es posible observar de lo anteriormente descrito, en el caso de 
la RCA N° 24/2006, el análisis de procedencia de su revisión fue 
circunscrito al cumplimiento estricto y copulativo de los requisitos 
contenidos en la norma, descritos precedentemente. 

Esto no es más que una consecuencia lógica del objetivo 
excepcionalísimo del proceso de revisión, el cual es adoptar las 
medidas necesarias y proporcionales para corregir una variación 
sustantiva de las variables evaluadas y contempladas en el plan de 
seguimiento, en relación a lo proyectado, o bien, que éstas no se hayan 
verificado, y respecto de las cuales fueron establecidas condiciones o 
medidas durante la evaluación ambiental. 

41.5.7. La Comisión, en definitiva, en su R.E. N° 94/2016 resolvió revisar la 
RCA N° 24/2006, que calificó como ambientalmente favorable el 
proyecto "Modificaciones Proyecto Pascua Lama", habida 
consideración de la verificación durante el procedimiento de revisión, 
de la variación sustantiva de la variable denominada "calidad del agua 
superficial del río Del Estrecho", y tener por incorporadas a la RCA N° 
24/2006, las medidas propuestas por el Titular y las condiciones 
establecidas en los Considerandos 9 al 21 de dicha resolución, para 
efectos de corregir la variación constatada. 

En relación a la verificación de la variación sustantiva de la variable 
denominada "calidad del agua superficial del río Del Estrecho", es 
relevante destacar ciertos antecedentes de la R.E. N° 94/2016: 

41.5.7.1. En el Considerando 19 (iii), hace presente la Comisión que: 
"Analizando los registros de calidad de agua superficiales de 
los parámetros Conductividad Específica y Sulfato en las 
estaciones de validación, localizadas en las quebradas 
afluentes al Río del Estrecho, se observa una tendencia al 
aumento constante de las concentraciones de línea base. 
Esto se observó para los registros históricos hasta el año 
2012. 
Dado que la calidad de estas aguas representa una 
condición natural, sin influencia alguna del proyecto, queda 
de manifiesto que la calidad natural en la cuenca del río Del 
Estrecho y sus afluentes está experimentando aumentos en 
la concentración de algunos parámetros". 

41.5.7.2. Además, en el Considerando 13, la Comisión reafirma su 
criterio, citando a la DGA de la Región de Atacama, que, en 
su Ord. N° 335 de 09 de mayo de 2014, estimó razonable 
actualizar la línea de base de la variable "calidad del agua 
superficial del río Del Estrecho", como lo señala en su 
Informe: "En primer lugar, cabe mencionar que, este Servicio 
estima razonable un proceso de actualización en la 
definición de la línea base de la componente ambiental de 
hidroquímica referida al área de influencia del Proyecto 
Pascua Lama, consistente en este caso en ampliar la base 
de datos asociada a los parámetros de calidad de aguas 
superficiales recopilados con posterioridad a la aprobación 
ambiental del proyecto minero en cuestión ( )". 
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41.5.7.3. De esta manera, en el Considerando 17.2.vii., se indica que 
se considera pertinente actualizar los valores respecto de la 
extensión de la línea base de calidad de aguas del Proyecto 
hasta septiembre de 2009. 

41.5.7.4. En concordancia con esta conclusión, y acogiendo lo 
señalado por los Servicios que participaron del proceso de 
revisión, la Comisión estableció: "una nueva metodología 
que considera un indicador de estado, el cual permitirá 
detectar posibles cambios en las tendencias de los valores 
de línea base. Desde un punto de vista temporal el sistema 
de cumplimiento busca verificar que no existan tendencias 
de cambio de la calidad del agua asociadas a las descargas 
de aguas de contacto hacia el cauce del río del Estrecho. El 
seguimiento del cumplimiento de la calidad del agua 
superficial se hace sobre la base de un enfoque mensual', 
(Considerando 19.1 R.E. N° 94/2016). 

41.5.7.5. Es importante mencionar que el Considerando 17.1.iii. 
estableció que: "En relación con el mejoramiento del diseño 
de estas obras, y del Sistema de Manejo de Aguas de No 
Contacto definitivo, se puede señalar que éstas deberán 
ser evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, en cuanto no corresponden a materias 
reguladas por el proceso de revisión de RCA que se 
resuelve en el presente acto administrativo.", [énfasis 
agregado]. 

41.5.7.6. En el mismo sentido, en el Considerando 17.2.iv se 
determinó que: "Al respecto se puede indicar que, si bien 
esta medida (refiriéndose al Sistema Cortafugas) resulta 
adecuada para efectos de la mantención de la calidad de 
las aguas, tendría potenciales efectos sobre la variable 
"cantidad de los recursos hídricos" en la cuenca del Río 
Del Estrecho. El análisis de estos efectos no ha formado 
parte del presente proceso de revisión de RCA. (...)", 
[énfasis agregado]. 

41.5.7.7. Por último, es relevante mencionar que en su Considerando 
23.8, se estableció expresamente lo siguiente: "Que, 
respecto a las modificaciones que son necesarias 
realizar en el diseño del Sistema de Manejo de Aguas 
que fue presentado en la RCA N° 24/ 2006 (aumento de la 
capacidad de la planta DAR, modificación de los canales de 
contorno, entre otros), producto principalmente de la 
actualización del estudio hidrológico, el Titular deberá 
evaluar ambientalmente el nuevo diseño en el Sistema 
de Evaluación Ambiental, en conformidad con el 
compromiso indicado en el numeral II. "Contexto de 
Ejecución del Proyecto" del "Informe Respuestas 
Observaciones y Requerimientos contenidos en Carta N° 
351", donde señala textualmente "(...)Estos antecedentes 
han resultado en la necesidad de redefinir algunas obras del 
Sistema de Manejo de Aguas, modificando el diseño 
originalmente descrito en la RCA N° 24/2006. Este nuevo 
diseño implica, entre otras cosas, modificar los canales de 
contorno y sus obras de arte asociadas, así como también 
introducir cambio a las obras e instalaciones que conforman 
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el sistema de manejo de aguas de contacto, por ejemplo, la 
ampliación de la capacidad de la Planta de Tratamiento de 
Drenajes Ácidos. El nuevo diseño será debidamente 
evaluado en el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, por lo que CMN ingresará un nuevo 
instrumento a evaluación. Además, el proyecto que se 
ingrese al SENA deberá abordar las observaciones 
relacionadas con el Sistema de Manejo de Aguas que 
fueron planteadas por la SEREMI MMA en su ORD. N° 
301, con fecha 31 de julio de 2015 y por la DGA en su ORD. 
N° 457, con fecha 7 de agosto de 2015, ambos de la Región 
de Atacama", [énfasis agregado]. 

De esta manera, es posible constatar que del proceso de revisión, 
originado a raíz de lo mandatado por la I. Corte de Apelaciones de 
Copiapó, se determinó, en resumen, que efectivamente la variable 
ambiental relativa a la línea de base de calidad de aguas del Proyecto, 
había variado sustantivamente de manera natural, y, por ende, 
correspondía adoptar las medidas administrativas necesarias para 
corregir dicha situación, las que fueron plasmadas en la R.E. N° 
94/2016, y que dicen relación principalmente con la extensión del 
registro de línea de base y la correspondiente adecuación a la 
metodología de cálculo de los Niveles de Alerta de calidad del agua. 

En consecuencia, y en relación a lo aseverado por los Reclamantes de 
acuerdo a lo expuesto en el Considerando 41.5.5.2.3. anterior, en el 
proceso de revisión no se evaluaron nuevos impactos que pudiera 
causar el Proyecto. De hecho, así se estableció expresamente en la 
resolución, al señalar que los potenciales efectos sobre la cantidad de 
las aguas no formaron parte del proceso de revisión.19  Precisamente 
por ello, no se acogió la medida propuesta por el Titular en torno al 
Sistema Cortafugas, ya que podría tener eventuales impactos sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico20, los cuales no pueden ser 
debidamente evaluados durante un proceso de revisión de una variable 
en particular. Por la misma razón, se exigió al Titular el ingreso al SETA 
del nuevo diseño del Sistema de Manejo de Aguas del Proyecto, por 
cuerda separada y de manera posterior al término del proceso de 
revisión, porque este nuevo diseño implicaría, entre otras cosas, 
modificar los canales de contorno y sus obras de arte asociadas, así 
como también introducir cambios a las obras e instalaciones que 
conforman el sistema de manejo de aguas de contacto21, por lo cual 
corresponde evaluar ambientalmente los potenciales efectos de dichas 
modificaciones dentro del SETA y, en ese marco, verificar, por ejemplo, 
si procede o no realizar un proceso de consulta indígena. 

41.5.8. El criterio de resolución adoptado por la Comisión sobre este punto se 
condice plenamente con la naturaleza jurídica del procedimiento de 
revisión contemplado en el artículo 25 quínquies de la LBGMA. 

Al efecto, es de utilidad recordar que el origen de la norma en comento 
está dado por la jurisprudencia administrativa emanada de la CGR, que 
ha avalado la actuación de la autoridad ambiental, en orden a que ésta 
puede modificar una RCA, cuando las variables evaluadas y 

19  Considerando 17.2.iv R.E. N° 94/2016. 
22  Idem. 
21  Considerandos 17.1.iii y 218 R.E. N°  94/2016. 
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contempladas en el plan de seguimiento hayan variado 
sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado.22  

Específicamente, la modificación de la RCA por esta hipótesis fue 
introducida en el pronunciamiento contenido en el dictamen N° 20.477, 
de 20 de mayo de 2003, en el cual la CGR dictamina que si bien la "ley 
no ha regulado explícitamente la situación en que las indicadas 
variables ambientales no evolucionan de acuerdo a lo previsto", no 
obstante ello, "fuerza es concluir que, de darse esta situación, la 
Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según quién 
haya aprobado el estudio de impacto ambiental, se encuentra en el 
deber de adecuaría resolución de que se trate", [énfasis agregado]. 

Esto, como lo ha dicho la doctrina, y como fue referido en el 
Considerando 41.4. precedente, reafirma "la inexistencia de 
inmutabilidades o estabilidades perpetuas derivadas de las 
resoluciones de calificación ambientaf' 23 , siendo aquello consecuencia 
de que la RCA, como acto administrativo autorizatorio o autorización 
de funcionamiento24, impone un vínculo jurídico de efecto permanente 
y de tracto sucesivo con el titular, "de manera que la autorización 
integra el régimen al que está sometida dicha actividad y tiene la 
potencialidad de mantenerse vigente en tanto dicha actividad se 
desarrolle"25 . 

En consecuencia, la revisión viene precisamente a corregir una 
situación sobreviviente respecto de un proyecto o actividad que cuenta 
con una autorización de funcionamiento, en que una determinada 
variable ambiental no se comporte conforme a lo esperado según su 
evaluación ambiental previa. 

41.5.9. Como se indicó precedentemente, el objeto en concreto de la revisión 
es establecer medidas para subsanar una situación en específico, no 
sustituir el proceso de evaluación ambiental. Obrar de otro modo, 
desnaturalizaría el SETA, que es el llamado a realizar la predicción y 
evaluación de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad, 
con las garantías procedimentales que aquel otorga. Es por aquel 
motivo que la disponibilidad de aguas no fue objeto de revisión en el 
proceso, quedando las obras de ingeniería y medidas para una 
evaluación ambiental posterior. Tal situación, por otro lado, no genera 
perjuicio alguno a los reclamantes, pues la construcción del Proyecto 
no será reanudada mientras dicha optimización no sea evaluada y 
calificada, conforme lo señaló el mismo Titular en la presente instancia. 

Es en este contexto que la misma LBGMA define en su artículo 2° letra 
j), "Evaluación de Impacto Ambiental" como el procedimiento, a cargo 
del SEA, que, en base a un EIA o DIA, determina si el impacto 
ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. 

Ahora bien, desde un punto de vista material, la finalidad última del 
SETA es, como bien lo señala su nombre, establecer a priori el impacto 

22  Sepúlveda Solar, Doris, "La facultad de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental y la existencia de una potestad 
de invalidación implícita", en Revista de Derecho Administrativo Al° 6, Editorial Legal Publishing (2012), p. 50. 
23  Bermúdez Soto, Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, 2da edición, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (2014), p. 315. 
24  Según se desprende del artículo 9 de la Ley y de las letras g) y h) del artículo 3°  de la Ley Orgánica de la SMA. 
25 Camacho Cepeda, Gladys, "Tratado de Derecho Administrativo: La actividad sustancial de la Administración del Estado", 
Tomo IV, en: Rolando Pantoja Bauza (Coord.), Legal Publishing, Santiago (2010), p. 123. 

67 



ambiental que una actividad determinada causará en el entorno o si 
dicho impacto es ambientalmente tolerable. 

En este contexto, reiteramos que la revisión tiene sólo una naturaleza 
correctiva, en torno a impactos y medidas ya evaluadas previamente 
dentro del SETA. 

De hecho, el proceso de revisión, conforme a su naturaleza 
excepcional, considera una tramitación diferente a la establecida para 
el SETA, que, a modo de ejemplo, contempla un periodo de información 
pública regulado en la LBPA, y no un periodo PAC, como ocurre en el 
caso del SETA para los EIAs y DIAs con cargas ambientales, el que, a 
todas luces, no detenta los estándares de participación ciudadana 
contenidos en los instrumentos de evaluación indicados. 

41.5.10. Para aclarar la naturaleza del proceso de revisión instaurado por la Ley 
N° 20.417, cabe recordar en este punto la historia de la consagración 
del actual artículo 25 quinquies de la LBGMA. 

Como se indicó en el Considerando 41.5.3. precedente, la CGR, 
mediante el dictamen N° 20.477, de 2003, fue la primera en reconocer 
la facultad de revisión de las RCA. En dicho pronunciamiento, concluye 
la máxima autoridad administrativa que, la figura del plan de 
seguimiento carecería de sentido si no importara la facultad de la 
autoridad correspondiente de adoptar -una vez constatada la 
circunstancia de que las variables ambientales relevantes tenidas en 
consideración al momento de dictar la RCA que aprueba un EIA, no 
han evolucionado del modo esperado- las medidas que, dentro de su 
competencia, resulten necesarias para, por la vía de modificar la 
resolución, procurar que tales variables ambientales efectivamente 
evolucionen en la forma prevista.26  

En concordancia con ello, en la Historia de la Ley N° 20.417, consta 
que el asesor jurídico señor Luis Cordero "aseveró que la indicación 
(refiriéndose a la Indicación 343 bis de S.E. la Presidenta de la 
República, que contiene la propuesta de redacción del actual artículo 
25 quinquies) guarda relación con la actualización de la Resolución de 
Calificación Ambiental para evitar daños al medio ambiente" 27 . De aquí 
que el propósito del artículo 25 quinquies, sea revisar un acto 
administrativo, con la finalidad de corregir o enmendar sus deficiencias 
técnicas. 

41.5.11. En concreto, en el caso en cuestión, los impactos asociados a la calidad 
de las aguas no se vieron alterados durante el proceso de revisión, y, 
es más, precisamente para evitar causar algún impacto ambiental 
distinto a los previamente identificados durante el proceso de 
evaluación ambiental del Proyecto, o bien agravar alguno de los ya 
evaluados, es que se ordenó al Titular en el Considerando 23.8 de la 
R.E. N° 94/2016, ingresar un nuevo instrumento de evaluación 
ambiental al SETA, que contenga el nuevo diseño del Sistema de 
Manejo de Aguas del Proyecto. 

Por ello, la R.E. N° 94/2016 no genera impactos sobre la cantidad del 
recurso hídrico ni agrava los impactos ya evaluados sobre la calidad 
del recurso hídrico, ni genera riesgo para la salud de las personas, ya 

25  Dictamen CGR N°  20.477, de 20 de mayo de 2003. 
27  Historia de la ley N° 20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente (Valparaíso, Biblioteca del Congreso Nacional, 2010), pp. 1568. 

68 



que su fin último fue exclusivamente adoptar medidas adecuadas para 
corregir la variación natural ocurrida en torno a la variable ambiental 
relativa a la línea de base de calidad de aguas del Proyecto. 

Por otra parte, cabe mencionar que esto guarda plena concordancia 
con lo ordenado originalmente por la I. Corte de Apelaciones de 
Copiapó, esto fue, iniciar el procedimiento de revisión de la RCA, para 
determinar si efectivamente la variable ambiental relativa a la línea de 
base de calidad de aguas del Proyecto había variado sustantivamente, 
y, por ende, adoptar las medidas administrativas necesarias para 
corregir dicha situación, todo esto en miras de prevenir una eventual 
contaminación de las aguas por parte del Proyecto, y, en último 
término, y de acuerdo al espíritu de la norma, evitar causar daños al 
medio ambiente. 

41.5.12. En este punto, debemos recordar que, mediante el concepto de 
directamente afectados, nos referimos a aquellos que sufren de 
manera evidente un perjuicio por el cambio de las variables 
ambientales del Proyecto. En concordancia con ello, los recurrentes en 
esta instancia, deben encontrarse en una posición jurídica tal que 
permita determinar claramente un vínculo causal entre lo resuelto por 
el acto administrativo que realiza la revisión y la afectación alegada, la 
que no puede ser otra que un impacto adverso significativo. 

En estos autos, no ha sido posible determinar una relación causal clara 
entre lo resuelto por la R.E. N° 94/2016, y el perjuicio alegado por los 
Reclamantes en sus respectivos recursos. 

A mayor abundamiento, como se indicó previamente en el 
Considerando 41.5.4. de este acto administrativo, y en atención a que 
el ejercicio de la facultad de revisión de la RCA tiene por objeto la 
adopción de medidas para corregir determinadas situaciones, la 
calidad de directamente afectado debiera contrastarse con alguno de 
los impactos significativos tipificados en el artículo 11 de la LBGMA 
cuya presencia o generación precisamente determina la existencia -
ajuste o corrección- de las referidas medidas. 

En el caso de autos, y de acuerdo a lo descrito y analizado 
especialmente en los Considerandos 41.5.4. y 41.5.6. del presente acto 
administrativo, es posible afirmar, que ni procedimiento de revisión ni 
el acto administrativo que lo finaliza, alteran los impactos ya evaluados 
asociados a la calidad de las aguas del Proyecto, ni podrían generar 
otros efectos de los descritos en el artículo 11 de la LBGMA, de acuerdo 
a lo detallado en el Considerando precedente, por lo que malamente 
los Reclamantes podrían acreditar fehacientemente la ocurrencia de un 
perjuicio a causa de los supuestos impactos adversos y significativos 
que les provocaría la R.E. N° 94/2016. En este mismo orden de ideas, 
tampoco procedía realizar consulta indígena. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es posible concluir que los 
reclamantes Junta de Vigilancia; Gudelio Ramírez; Mario Villablanca 
Páez; Constanza San Juan Standen; Wilson Díaz; Elvira Carmona; 
Alejandra Araya B.; Horacio Gaytán Arcos; Jorge Villegas; Rubén 
Tapia; Fernando Arancibia; Rubén Campillay; Susana Campillay; 
Cecilia Ramírez; y Lady Ramírez; Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí 
y en representación de la Comunidad Diaguita Patay Co; David 
Olivares Iriarte, como Presidente de la Comunidad Indígena Diaguita 
Los Tambos; Jorge Guerrero; Natanael Vivanco; Cristian Olivares; 
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Daniel González Pallauta; Sandra Ramos; Leslie Campillay; Simón 
Campillay; Verónica Campillay; Osvaldo Campillay; Felipe González 
Campillay; y, Nancy Campillay, no lograron acreditar la forma en que la 
R.E. N° 94/2016 afectaría sus derechos y/o intereses, ya que no han 
sufrido una afectación evidente y causada por las modificaciones 
introducidas por la R.E. N° 94/2016. En consecuencia, no consta en 
estos autos que los recurrentes de reclamación gocen de la calidad de 
directamente afectados por la referida R.E N° 94/2016, por lo que 
carecen de la legitimación activa necesaria para recurrir en contra de 
dicho acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 
quinquies de la LBGMA. Por tanto, corresponde rechazar de plano los 
recursos de reclamación interpuestos por dichas personas ante este 
Comité, sin entrar a analizar el fondo de los mismos. 

42. Que, en consideración a lo señalado en los Considerandos precedentes de este acto 
administrativo, esté Comité de Ministros resuelve lo siguiente: 

SE RESUELVE: 

1 	Rechazar los recursos de reclamación interpuestos, con fecha 14 de julio de 2016, 
por don Rubén Sebastián Cruz Pérez, por sí y en representación de la Comunidad 
Diaguita Patay Co; don Ricardo Ochoa Durán, Presidente Sindicato de la 
Construcción Provincia Huasco; don Gudelio Ramírez, don Jorge Guerrero, don 
Mario Rodrigo Villablanca Paez; doña Constanza San Juan Standen; doña Ana 
María Martínez de L.; don Wilson Díaz; doña Elvira Carmona; don David Olivares 
Iriarte; don Natanael Vivanco; doña Alejandra Araya B; don Cristian Olivares; don 
Horacio Gaytán Arcos; don Daniel González Pallauta; don Rubén Campillay; doña 
Susana Campillay; doña Sandra Ramos; don Jorge Villega; don Rubén Tapia; don 
Simón don Antonio Campillay Paez; don Jorge Domínguez G; doña Leslie Campillay 
Campillay; doña Mercedes Martínez; doña Veronica Campillay; don Fernando 
Arancibia; don Osvaldo Campillay; don Felipe González Campillay, doña Nancy 
Campillay; don Erik Campillay; doña Cecilia Ramírez y doña Lady Ramírez; y, con 
fecha 15 de julio de 2016, por don Nicolás del Río Noé, en representación de la Junta 
de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, en contra de la 
Resolución Exenta N° 94/2016, de 02 de junio de 2016, de la Comisión de Evaluación 
de la Región de Atacama, que resolvió el proceso de revisión de la Resolución 
Exenta N° 24, de 15 de febrero de 2006, sobre el proyecto "Modificaciones Proyecto 
Pascua Lama", en virtud de lo señalado en los Considerandos 41.5.5.1.3. y 41.5.12. 
del presente acto administrativo. 

2. 	Hacer presente que, en contra de la presente resolución, se podrá reclamar, dentro 
del plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el tribunal ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 N° 5 de la ley N° 20.600, sin perjuicio 
de ejercer cualquier otro recurso que los reclamantes estimen oportuno. 

Anótese, notifíquese por carta certificada a los reclamantes y archívese. 

BAL 	s O FARÍAS 
ecibr Ejédutivo (S) 

`SerVic;ode.EVáluación Ambiental 
Secretario del Comité de Ministros 

Carta Certificada: 
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- Don Rubén Sebastián Cruz Pérez; don Ricardo Ochoa Durán; don Gudelio Ramírez; don Jorge Guerrero; don Mario Rodrigo 
Villablanca Páez; doña Constanza San Juan Standen; doña Ana María Martínez de L.; don Wilson Díaz; doña Elvira Carmona; 
don David Olivares Iriarte; don Natanael Vivanco; doña Alejandra Araya B; don Cristian Olivares; don Horacio Gaytán Arcos; 
don Daniel González Pallauta; don Rubén Campillay; doña Susana Campillay; doña Sandra Ramos; don Jorge Villega; don 
Rubén Tapia; don Simón don Antonio Campillay Páez; don Jorge Domínguez G.; doña Leslie Campillay Campillay; doña 
Mercedes Martínez; doña Verónica Campillay; don Femando Arancibia; don Osvaldo Campillay; don Felipe González 
Campillay, doña Nancy Campillay; don Erik Campillay; doña Cecilia Ramírez y doña Lady Ramírez (santajuana7@hotmail.com; 
guascoaltocomunicaciones@gmaiLcom) 
- Don Nicolás del Río Noé, en representación de "Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes" (San Antonio N°220, oficina 709, comuna y ciudad de Santiago). 
- Representante legal Compañía Minera Nevada SpA. (Ricardo Lyon 222, Piso 8, Providencia) 
- Dirección Regional SEA, Región Atacama. 

Distribución:  
Integrantes del Comité de Ministros 

• Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez 
• Ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher 
• Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes 
• Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo 
• Ministro de Energía, señor Jorge Máximo Arturo Pacheco Matte 
• Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa 

• Sr. Director Nacional(S) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
• Sr. Director General de Aguas 
• Sr. Subsecretario de Medio Ambiente 
• Sr. Director Nacional Dirección de Obras Hidráulicas 
• Sr. Superintendente de Medio Ambiente 
• Sr. Intendente Región de Atacama 
• Sr. SEREMI del Medio Ambiente, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Salud, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Desarrollo Social, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Obras Públicas, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Economía Fomento y Turismo, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Minería, Región de Atacama 
• Sra. SEREMI de Agricultura, Región de Atacama 
• Sra. SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, Región de Atacama 
• Sr. SEREMI de Energía, Región de Atacama 
• Sr. Director Regional DGA, Región de Atacama 

Dirección Ejecutiva, SEA 
Departamento de Recursos de Reclamación 
División Jurídica, SEA 
División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA 
Archivos Rol N° 20/14 
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CORREOS'''.  
CHILE 

SISTEMA ADMISION 

GUIA DE ADMISION SISVE : 830924071 

ADMISION GUS POSTAL SUCURSAL TENDERINI 

111111111111111111111101011111101111111 II 
830924071 

Hoja 1/1 

Código Cliente 61976 Fecha Preadmisión 

Razón Social SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL - Hora Preadmision 

RUT Cliente 724436005 Pecha Recepción 01/12/2016 
Mecanizador tiora Recepción 14:32:34 

Tipo Cliente echa Admisión 01112/2016 
N° Máquina llora Admisión 14:33:10 
Dirección Retiro Estado Guía i‘/alidada 
Sucursal Imposición Quia Cliente 

Operador HVELOSO-VELOSO CONEJEROS HERMINDA fecha Vencimiento 

tF Servicio N Descripción Destino Unid. 
Tramo 
Peso 
(Gr) 

Peso 
Unit. 
(Kg) 

Peso 
Total (kg) 

Valor Ref. 
($) 

1 10- CARTA CERTIFICADA EXPRESA (EMPRESAS) NO CL-Chile 26 191-250 0,253 6,50C 37.570 

TOTALES 26 6,505 37.570 

Servicio Unidades Primero Ultimo 
1 10 . CARTA CERTIFICADA EXPRESA (EMPRESAS) 26 1170070953229 1170070953472 

OBSERVACIONES 

ClientelMecanizador Transporte Admisión Correos 

Nombre, RUT, Firma Nombre, Firma, Fecha Nombre, Firma 

Original : Cliente 
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Señores 
Compañía Minera Nevada SpA 

Ricardo Lyon 222, piso 8 
Providencia  

Río Noé 
corza de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasca y sus Afluentes 

San Antonio N°220, Oficina 709 
Santiago  

Resol-1385-RR/  
Resol-1385-RIV  

Señor 	 Señor 

Director Regional 	 Pablo Badenier Martínez 

Yerbas Buenas N' 295 	 Ministro del Medio Ambiente 

Copiapó 	 San Martin 73 
Resol-138.5-RR/ 	Santiago  

Resol-1385-RR/  

Señor 	 Señora 

Luis Felipe Cespedes 	 Carmen Castillo Taucher 

Ministro de Economía, Fomento y Turismo 	 Ministra de Salud 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 8 	 Mac 'ver 451 

Santiago 	 Santiago 
Resol-1385-RR/ 	 Resol-1385-RR/ 

Señor 
Carlos Fürche Guajardo 
Ministro de Agricultura 
Teatinos 40 
Santiago  

  

Señor 
Andres Rebolledo 
Ministro de Energía 
Alameda 1449, piso 13 y 14 edif. Stgo. Downtown II 
Santiago 

  

Resol-1385-RR/ 

     

Resol-1385-RR/ 

       

        

Señora 	 Señores 
Aurora Williams Baussa 	 Director Nacional, Corporación Nacional de Desarrollo 
Ministra de Minería 	 Indígena 
Amunategui 232, piso 6 	 Aldunate 285 
Santiago 	 Temuco 

Resol-1385-RR/ 	 Resol-1385-RR/ 

Señores 
Director General de Aguas 
Morande 59 
Santiago 

   

Señor 
Subsecretario de Medio Ambiente 
San Martin 73 
Santiago 

  

  

Resol-1385-RR/ 

   

     

Resol-1385-RR/ 

       

Señores 
Director Nacional de Obras Hidratas 
Morande 59 
Santiago 	 f. \.> I 

N 
2yt.• R ab! 438 5- R R/ 

 

Señores 
Superintendente del Medio Ambiente 
Teatinos 280, pisos 8 y 9 
Santiago 

  

    

Resol-1385-RR/ 

         



Señores 
Intendencia, Región de Atacama 
Los Carrera # 645, piso 2 

Copiapó  

Señores 
SEREMI de Salud, Región de Atacama 

Chacabuco 630 

Copiapó  

Señores 
SEREMI del Medio Ambiente, Región de Atacama 

Portales N° 830 

Copiapó  
Resol-1385-RR/  Resol-1385-RR/  

 

Señores 
SEREMI de Desarrollo Social, Región de Atacama 
Calle Los Carrera 645, 4' piso 

Copiapó 
Resol-1385-RRI Resol-1385-RR/ 

   

Señores 

SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Atacama 
Atacama N° 711 
Copiapó  

Resol-1385-RR/ 

Señores 
SEREMI de Economía Fomento y Turismo, Región de 
Atacama 
Colipi N° 780 
Copiapó 

Resol-1385-RR1 

Señores 
SEREMI de Obras Públicas, Región de Atacama 
Rancagua 449 
Copiapó  

Resol-1385-RR/ 

Señores 
SEREMI de Minería, Región de Atacama 
O'Higgins # 340 
Copiapó  
Resol-1385-RR/ 

Señores 

SEREMI de Agricultura, Región de Atacama 
Chacabuco 546, Edificio Copayapu, Depto. 32 
Copiapó  

Señores 

SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, Región de 
Atacama 
Chacabuco # 546, Edificio Copayapu, Opto. 21, 2do, piso 

Resol-1385-RR/ 	Copiapó  
Resol-1385-RR/ 

Señores 
SEREMI de Energía, Región de Atacama 
O'Higgins 281 
Copiapó  

Resol-1385-RR/ 

z ti ...y. • e f 
Suc 

Señores 
Director Regional DGA, Región de Atacama 
Rancagua 499, Edificio MOP, ter piso 
Copiapó 

Resol-1385-RR/ 
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