
Resolver proceso para determinar responsabilidades y 
establecer posibles sanciones en contra de Minera Los 
Pelambres por incumplimiento a las siguientes Resoluciones 
de Calificación Ambiental (RCA):

RCA 71/1997 “Expansión Minera Los Pelambres 85.000 tpd”

RCA 38/2004 “Proyecto Integral de desarrollo”. 

Sesión Nº 28 (28 de Septiembre de 2009)

COREMA Región de Coquimbo



I. I. COLAPSO EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVCOLAPSO EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESV ÍÍO DE AGUAS DEL RO DE AGUAS DEL R ÍÍO O 
CUNCUMCUNCUMÉÉN (16 DE AGOSTO 2008):N (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.
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I. INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.

� Acciones Previas al evento:

• Planificación de toda la operación y medidas a adoptar por el frente climático que se aproximaba.

� Revisión en detalle de quebradas, obras de arte e instalaciones.
� Coordinación con la JVRCH para el cierre de las compuertas de los canales de modo de 

protegerlos ante probables desbordes.
� Implementación adicional de dotación de patrulleros.
� Disposición de maquinaria pesada en puntos estratégicos.
� Revisión y pruebas de operación de grupos generadores de drenes.
� Retiro de equipos y materiales del túnel de desvío.
� Instalación de bomba adicional en Bicámara de drenes.
� Cambio de impulsión de aguas drenes del TK 79 a la cubeta del Tranque Quillayes.

� Acciones durante el evento:

• Aplicación de procedimiento “Manejo de Crecidas de Aguas al Interior del Túnel de Desvío”:

� Monitoreo caudales y calidad cada 1 hora.
� Apertura de Bocatomas Pelambres y  Piuquenes.
� Detención aguas mina.
� Apertura compuerta muro de cola.
� Capacidad máxima de manejo de la crecida del río Cuncumén sin producir mezclas 1.460 l/s.

• Adaptación de línea aspersores muro  como descarga adicional drenes a cubeta.
• Cambio en la configuración operacional de bombas del sistema de impulsión drenes.



�Monitoreo de aguas:

I.I. INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.

-De acuerdo a resultados de conductividad el agua del río Cuncumén no se se vivióó afectada por la 
mezcla de aguas de infiltración.

-Sector Salto de Sky: hierro disuelto, molibdeno y sulfatos se encuentran bajo el límite establecido 
por DS Nº90.



-Titular informó y describió el sistema de desvío de aguas del río Cuncumén. Informando la 
existencia de proyecto “Manejo Aguas Naturales Túnel de Desvío Río Cuncumén”, aprobado 
mediante RCA Nº107/2008”

I. INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES. 

-MLP comunica que de acuerdo a la RCA Nº107/2008 durante el período de construcción se 
mantiene en operación una de las dos tuberías existentes al interior del túnel, cuya capacidad de 
porteo es de 700 L/s. -“Con el inicio de las obras de construcción del canalón definitivo al interior 
del túnel de desvío, fue necesario retirar una de las tuberías de desvío de aguas del río para 
permitir la preparación del piso del túnel en donde se instalará el canalón”. 

�Sistema de manejo de aguas del Río Cuncumén:

�Análisis histórico de caudal (1999-2008):

-En base a 3 estaciones meteorológicas Pelambres, Quillay y Chacay, se realizó análisis histórico 
(1999-2008) de caudal del túnel de desvío en función de temperatura, nieve, y lluvia.

-La nieve acumulada en el año 2001 y 2005, fue similar a lo registrado en agosto 2008 (Aprox. 344 
mm).

-Los análisis históricos de caudales medios asociados al período 2001 y 2005 son similares a los 
del año 2008 (es decir, superiores a 1500L/s).



�SEREMI de Salud Región de Coquimbo:

I. INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.

-Informa que se constituyó en terreno y realizó toma de muestras para verificar efecto sobre 
calidad de agua en: (Salto Sky, Puente Coirón, Puente Cuncumén; Planta Agua consumo humano 
Tranquilla, Chillepin y Cuncumén). Resultados: se sobrepasaron los límites de N.Ch. 1333 para los 
parámetros Cobre, Hierro y Manganeso en los puntos de monitoreo Salto Sky, Puente Coiron y 
Puente Cuncumén.-

-Existiría un incumplimiento del Considerando 8 de la RCA 107/2008 referente a que el titular debe 
avisar con un mes de anticipación la realización de actividades relacionadas al proyecto, en esta 
ocasión no se dio aviso adecuado de la realización de actividades al interior del túnel de desvío.

-El Considerando 3.1 de la RCA 107/2008 establece que las obras se inician aguas arriba y que de 
realizarse el retiro de 1 tubería, esta se realizaría en época de estiaje (caudal mínimo), iniciándose 
en este caso obras en invierno.

-Se hace necesario revisar el numeral 6.1 del Considerando 6 de la RCA 71/1997 referente al 
concepto de “descarga cero”: “Por todo lo anterior esta Autoridad Sanitaria considera que esque es
recomendable iniciar un proceso deun proceso de sanción y solicitar a Minera Los Pelambres ejecutar lasejecutar las
medidas que correspondan a fin de que se aumente la capacidad de porteo…..”



�SERNAGEOMIN Región de Coquimbo:

I. INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.

-Informó que notificó al titular en marzo de 2008 la autorización para ejecutar obras de 
reparación de hormigones del piso del túnel de desvío conforme a lo evaluado en el 
estudio: “Caracterización geológico-técnica del túnel de desvío del Río Cuncumén en el 
tranque Quillayes-Noviembre 2007”.

-Con fecha 28/05/2008 la empresa presentó el plan: “Túnel de desvío-Quillayes, 
mantención y reparaciones, montaje canal de hormigón”, informando el inicio del trabajo 
de dicho plan. Dicha presentación describe las acciones a realizar en el interior del túnel 
las que involucran: Reparación radier del piso y colocación de barbacanas en sectores 
dañados. Losa de hormigón en toda la longitud del túnel. Reubicación y modificación de 
zanjas y cañerías de conducción de aguas. Obras exteriores temporales en piso y 
entrada vertedero.

-SERNAGEOMIN ha informado que sistemáticamente ha fiscalizando las obras y 
acciones del titular en el radier delel radier del túnel de desvío, “..las cuales en ningún caso se 
relacionan con el manejo de las aguasde las aguas del río Cuncumén al interior del túnel.



�Dirección Regional DGA Región de Coquimbo:

-Informa que se constituyó en terreno y realizó toma de muestras para verificar efecto sobre 
calidad de agua.

-Constató que MLP había retirado una de las tuberías que evitan la mezcla de aguas infiltradas y 
del río, sin aviso a autoridades competentes.

-Las intensas precipitaciones registradas generaron un caudal superior a lo registrado en los 
últimos 5 años.

-El retiro de una de las tuberías del interior del túnel generó menor capacidad de conducción.

-MLP tomó medidas para captar caudales hasta 1500 L/s

-Aún cuando la segunda tubería hubiese estado puesta , el sistema hubiese colapsado igual, por 
la magnitud del caudal (máximo superior a 3000 L/s).

I.I. INCIDENTE EN EL INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.



�Dirección Regional DGA Región de Coquimbo:

Incumplimiento Numeral 6.1 del Considerando 6 de la  RCA 71/1997 del proyecto 
“Expansión Minera Los Pelambres 85.000 tpd“, por lo  que solicita inicio proceso para 
determinar responsabilidades y posibles sanciones. 

“Respecto de las posibles emisiones a la atmósfera, manejo de residuos sólidos y líquidos 
domésticos e industriales, ruido y vibraciones, el proyecto en cuestión considera las medidas de 
mitigación apropiadas que se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias 
asociados. Asimismo, el Proyecto ha compatibilizado los requerimientos técnicos y económicos, 
con aquellos de índole ambiental al momento de seleccionar las mejores opciones a los sitios de 
depósito de relaves de quebrada Seca, Las Lajas y Los Quillayes, incorporando en su diseño las 
medidas que permitan evitar situaciones de contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
que afecten la salud de la población, incluyendo el concepto de “descarga cero” a través de la 
total recirculación de las aguas claras de relaves, así como de aquellas infiltradas.”

I. INCIDENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS DEL RÍ O 
CUNCUMÉN (16 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.



-MLP no ha faltado al concepto 
“descarga cero”, puesto que a través 
de ningún sistema o medio se  permite 
desaguar los residuos líquidos, 
domésticos e industriales.

-MLP cuenta con proyecto, para hacer 
más eficiente el sistema de manejo y 
desvío de las aguas del río Cuncumén
(“Manejo Aguas Naturales Túnel de 
Desvío Río Cuncumén”). 

-En la implementación del proyecto, se 
procedió a efectuar la preparación del 
piso del túnel donde se instalaría el 
Canalón, retirando una de las dos 
tuberías de HDPE. 

-MLP activó su plan de contingencia.

-No se afectó la calidad de las aguas 
del río Cuncumén.

-Se constató que se superó la máxima 
capacidad del sistema de manejo y 
desvío de las aguas del río 
Cuncumén, generando que el exceso 
del caudal de este río superara la 
capacidad de las zanjas de captación. 
Consecuencia de lo anterior,  en la 
zona de infiltración del túnel, se 
mezclaron las aguas del río con las 
aguas filtradas provenientes desde el 
Tranque de Relaves Quillayes.

-Por otra parte, se constató que el 
titular había retirado una de las 
tuberías de conducción de aguas del 
río Cuncumén que evitan su mezcla 
con aguas infiltradas del Tranque 
Quillayes sin dar aviso a las 
autoridades correspondientes. Esta 
acción generó menor capacidad de 
conducción de las aguas del río 
Cuncumén.

El Numeral 6.1 del Considerando 6 de 
la RCA 71/1997 del proyecto 
“Expansión Minera Los Pelambres 
85.000 tpd” establece que:
“Respecto de las posibles emisiones a 
la atmósfera, manejo de residuos 
sólidos y líquidos domésticos e 
industriales, ruido y vibraciones, el 
proyecto en cuestión considera las 
medidas de mitigación apropiadas que 
se hacen cargo de los efectos, 
características y circunstancias 
asociados. Asimismo, el Proyecto ha 
compatibilizado los requerimientos 
técnicos y económicos, con aquellos 
de índole ambiental al momento de 
seleccionar las mejores opciones a los 
sitios de depósito de relaves de 
quebrada Seca, Las Lajas y Los 
Quillayes, incorporando en su diseño 
las medidas que permitan evitar 
situaciones de contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas 
que afecten la salud de la población, 
incluyendo el concepto de “descarga 
cero” a través de la total recirculación 
de las aguas claras de relaves, así
como de aquellas infiltradas.”

DESCARGOSFUNDAMENTOSCARGOS

I. COREMA Región de Coquimbo: Res. (E) 151 de fecha 15 -06-
2008: cargos, fundamentos y descargos del titular. 



I.I. Pronunciamiento de los organismos competentes respe cto Pronunciamiento de los organismos competentes respe cto 
de los descargos:de los descargos:

�SEREMI DE SALUD Región de Coquimbo:

�El titular señala, en su defensa lo siguiente: “….tiene aprobado ambientalmente el 
proyecto, que solicitó los permisos necesarios para la ejecución de las obras, que retiró
una tubería de HDPE, labor que era necesaria para la realización de las obras, y que 
estaba prevista en la RCA N° 107/08, que la utilización de una sola tubería era 
suficiente, bajo condiciones normales, que ejecutó todas las medidas para minimizar los 
efectos del aumento de las precipitaciones, y finalmente, que no se produjo alteración 
de las aguas del río Cuncumén. Que no existió un acto voluntario de “descarga”, esto es 
la intención deliberada de verter residuos en un cuerpo de agua receptor”.

�“Existiría un incumplimiento al referido considerando, pues el diseño, con las obras 
que se estaban ejecutando, debe contemplar las medidas que permitan evitarpermitan evitar
situaciones como la ocurrida, y, tomando en consideración, que el disediseñño incluo incluíía laa la
tubería que había sido retirada, por lo que se estaría incumpliendo el referido segundo referido segundo 
ppáárraforrafo numeral 6.1 del considerando 6 de la RCA 71/97 del proyecto denominadoproyecto denominado
““ExpansiExpansióón Minera Los Pelambres 85.000 n Minera Los Pelambres 85.000 tpdtpd””..



�DGA Región de Coquimbo: 

�El titular señala que el retiro de la tubería estaba considerado en la DIA “Manejo de aguas 
naturales túnel de desvío Río Cuncumén”, en su numeral 3.3.3. Además, señala que no existe una 
obligación de dar aviso a la autoridad para su retiro, toda vez que formaba parte de una solución 
implementada por MLP para mitigar los efectos de un aumento de las aguas infiltradas del Tranque 
Quillayes, que no requirió de un permiso administrativo para su instalación. 

“Según consta en Informe de Terreno DGA de junio de 2008, en reunión efectuada con fecha 27 de 
mayo de 2008, entre profesionales de nuestra Dirección y de MLP, la empresa informó que los 
trabajos realizados en el túnel de desvío correspondían a labores de mantenimiento y reparación 
de las zonas con mayor infiltración, según resultados obtenidos en estudios de la estabilidad 
geotécnica y estructural del túnel, y no a obras del proyecto anteriormente mencionado”. 

�“Además, en relación a los cambios o modificaciones señalados por el titular al proyecto, dichosproyecto, dichos
cambios debieron ser informados a través de CONAMA, a los organismos con competenciacon competencia
ambiental, a fin de evaluar si dichos cambios corresponden o no a cambios de consideraciconsideracióón, a finn, a fin
de determinar si dichas obras o acciones son susceptibles de generar nuevos impactosnuevos impactos
ambientales adversos”. 

I.I. Pronunciamiento de los organismos competentes respe cto Pronunciamiento de los organismos competentes respe cto 
de los descargos:de los descargos:



I.I. PROPUESTA SECRETARPROPUESTA SECRETAR ÍÍA COREMA REGIA COREMA REGI ÓÓN DE COQUIMBO:N DE COQUIMBO:

300 UTM

Menos grave

Multa

SancionarPROPUESTA SECRETARÍA COREMA 
REGIÓN DE COQUIMBO

No6. Incumplimientos que generen nuevos efectos 
no considerados en el proceso de evaluación.

Existencia de riesgo ambiental.5. Existencia de daño ambiental o riesgo que este 
se produzca.

Existe reincidencia4. Reincidencia o incumplimientos anteriores.

Operacionales3. Causas que originaron el incidente. 

Si2. Incumplimiento de normativa ambiental 
aplicable.

Adecuado1. Comportamiento del titular ante la infracción 
(autodenuncia, medidas y medios verificación, 
colaboración).

Numeral 6.1, Cons. 6CRITERIOS



PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 300 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN NUM. 6.1 CONS. 6 RCA Nº71/199 7

            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA
Leve Menos Grave Grave
0-200 200-400 400-500

Gob. Elqui x x 400
Gob. Limarí X X 400
Gob. Choapa X X 400
Seremi Economía X X 400
Seremi SERPLAC X X 300
Seremi Educación X X 300
Seremi OO.PP X X 300
Seremi Salud X X 300
Seremi Minería X X 300
Seremi Vivienda y Urbanismo X X 400
Seremi BB.NN X X 400
Seremi TT y TT X X 300
Seremi Agricultura X X 500
Consejero: Sr. Jose Montoya X X 500
Consejero: Sr. Raúl Godoy X X 300
Consejero: Sr. Rene Olivares X X 500
Consejero: Sr. Nathan Trigo X X 500
Director Regional CONAMA X X 300
Sr. Intendente Regional X X 300

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación



II.II. ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  
ESTERO CAMISAS (30ESTERO CAMISAS (30 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.

Luego de constatar los hechos, implementar medidas preventivas, revisar e inspeccionar 
instalaciones relacionadas al incidente, “se asume que se trataría de una falla del liner del  
fondo de la piscina”. 



�Aviso: titular informa con fecha 30-08-2008, la ocurrencia de incidente de 
afloramiento de aguas en el área de piscinas de emergencia del relaveducto
El Mauro, sector estero Camisas.

II.II. ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  
ESTERO CAMISAS (30ESTERO CAMISAS (30 DE AGOSTO 2008): ANTECEDENTES.

�Medidas preventivas: se detuvo uso de piscina y se procedió a vaciarla, 
trasvasijando a la segunda piscina de emergencia en el sector. Posterior a su 
vaciado se procedió a inspección.

�Análisis de aguas: el titular muestreó aguas arriba y debajo de la piscina, 
además del agua acumulada en esta. Valores de parámetros se han 
mantenido dentro de valores históricos.



II.II. ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  
ESTERO CAMISAS (30ESTERO CAMISAS (30 DE AGOSTO 2008):ANTECEDENTES.

�Análisis de agua realizados por el titular:

�Informe del titular: inició investigación del incidente. La piscina queda rá
operativa culminado este proceso.



II.II. ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  
ESTERO CAMISAS (30ESTERO CAMISAS (30 --0808--2008): ANTECEDENTES.

�SEREMI de Salud Región de Coquimbo: 

-Requiere resultados de la investigación descrita por el titular.

-Se constituyó en terreno, constató hechos descritos por titular y tomó muestras (100 m aguas 
arriba y 100 m aguas abajo del afloramiento, piscina 2).

-Resultados muestras agua: se sobrepasan los límites NCh 1.333 para Mn en la piscina de en la piscina de 
emergencia y 100 m aguas abajo.emergencia y 100 m aguas abajo.

-Propone revisar el Cons. 6, numeral 6.1., de la RCA 71, relacionada al concepto de “descarga 
cero”.



II.II. ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  
ESTERO CAMISAS (30ESTERO CAMISAS (30 --0808--2008): ANTECDENTES.

�Dirección Regional DGA Región de Coquimbo:

-El titular no informa de las causas precisas del diseño o método de construcción que originó la 
rotura. Lo anterior debe esclarecerse en forma clara ya que el incidente puede estar asociado a la 
compactación del terreno, defecto de instalación, falta de sistemas de conducción de aguas 
subterráneas y superficiales. 

-El titular debe presentar medios de verificación que acrediten la seguridad de las instalaciones 
que constituyen el proyecto.

-De acuerdo a la toma de muestras de aguas y su análisis se puede inferir que el agua aflorada 
tiene características similares a las aguas filtradas en la Piscina de Emergencia Nº 1 del 
relaveducto. La calidad del agua aflorada producto de la falla en la Piscina de Emergencia Nº 1 del 
relaveducto (punto de muestreo M3), en los parámetros Mn y SO4 sobrepasa los límites permitidos 
por la NCh 1333.

--La calidad del agua natural del Estero Camisas, medidos en los puntos de muestreo M2 y M5, 
ubicados 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, respectivamente, desde el punto 
donde descargan las aguas infiltradas desde la piscina de emergencia, permiten verificar que 
aguas abajo de la descarga se aumentan las concentraciones de los parámetros Mn, SO4, Na, Ca
y Mg. Esto, aún cuando los parámetros no sobrepasan los límites permitidos por la NCh 1333, si 
demuestran que la descarga ocasionó efectos sobre la calidad natural de las aguas superficiales 
del Estero Camisas.



-De lo anterior se desprende  que los hechos señalados por el titular son coincidentes a lo indicado 
por esta Dirección en su solicitud de inicio del proceso de determinación de responsabilidades, de 
acuerdo a los considerandos N° 26 y N° 37 de la RCA, por lo cual el titular debió informar e 
implementar las medidas adecuadas respecto a los efectos o impactos ambientales no previstos 
durante el proceso de evaluación del proyecto. 

-En conformidad con lo anteriormente descrito, esta Dirección Regional solicita a la COREMA 
Región de Coquimbo, tener a bien continuar con el proceso iniciado.

�Dirección Regional DGA Región de Coquimbo:

-Si bien el titular del proyecto ha informado en forma oportuna el incidente operacional, y ha 
efectuado una investigación de las causas que generaron la falla en la piscina de emergencia Nº 1 
del relaveducto, “la empresa minera no ha informado a la autoridad competente de los efectos y/o 
impactos ambientales no previstos en el proceso de evaluación ambiental del “Proyecto Integral de 
Desarrollo” asociados al incidente operacional en cuestión. Lo anterior, es considerado por nuestra 
Dirección como relevante al momento de establecer las acciones necesarias para mitigarlos, 
repararlos y/o compensarlos, toda vez que entorno al cauce del Estero Camisas, el titular no ha 
comprometido las medidas de control necesarias para resguardar la calidad de sus aguas”.

II.II. ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  ROTURA EN PISCINA DE EMERGENCIA DE RELAVEDUCTO, SECTOR  
ESTERO CAMISAS (30ESTERO CAMISAS (30 --0808--2008): ANTECEDENTES.



II. COREMA Región de Coquimbo: Res. (E) 152 de fecha 15 -
06-2008: cargos, fundamentos y descargos del titular. 

-Las aguas filtradas desde la piscina al 
estero Camisas son aguas naturales y no 
de proceso, puesto que afloran del Túnel 
La Guardia sin que MLP las utilice en su 
proceso.

-MLP, cumpliendo su obligación 
impuesta por la RCA, dio inmediato 
aviso a la autoridad al momento de 
ocurrir el evento.

-La propia RCA considera que las 
medidas de mitigación, reparación y 
compensación sometidas a evaluación 
son apropiadas y las medidas de 
prevención de riesgos, control de 
accidentes y contingencias consideran 
las variables ambientales relevantes.

-MLP asumió e implementó en forma 
inmediata las acciones o medidaso medidas
necesarias para mitigar, reparar oreparar o
compensar esta situación no prevista, eprevista, e
implementó un sistema para mejorar lamejorar la
calidad natural de las aguas afloradas delafloradas del
Túnel La Guardia.

-El titular determinó utilizar una de 
las piscinas de emergencia del 
relaveducto para almacenar las aguas 
afloradas desde el túnel La Guardia.

-La piscina de emergencia utilizada 
se denomina Nº1, y se ubica en la 
ribera sur del estero Camisas, la cual 
fue construida originalmente con el 
objetivo de contener el relave que se 
mantendría en la línea de conducción 
en el caso de una falla del 
relaveducto.

-Este incidente pone de manifiesto 
que el titular no consideró posibles 
efectos ambientales asociados a 
problemas de diseño, construcción, 
mantención u operación de ésta. 

-Se identificaron parámetros con 
concentraciones sobre el valor 
permitido en la NCh 1333, en el 
Estero Camisas, lo que indica que se 
afectó su calidad de agua natural.

Incumplimientos Considerandos RCA 
38/2004 del “ Proyecto Integral de 
Desarrollo” :

Considerando Nº 26: “Que, en 
relación con la identificación de 
efectos e impactos ambientales no 
previstos en el EIA, en sus Adenda o 
en la evaluación, el Titular deberá
asumir e implementar en forma 
inmediata las acciones o medidas 
necesarias para mitigarlos, repararlos o 
compensarlos, debiendo informar de 
aquello a la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la Región de 
Coquimbo, inmediatamente después 
de la detección de aquellos efectos o 
impactos”.

DESCARGOSFUNDAMENTOSCARGOS



II. COREMA Región de Coquimbo: Res. (E) 152 de fecha 15 -
06-2008: cargos, fundamentos y descargos del titular. 

-No ha sido posible a MLP informar los 
efectos o impactos asociados al 
incidente, puesto que no se han 
producido. Solo se detectó un aumento 
puntual de la conductividad de las aguas 
del Estero Camisas y que luego de unos 
días estaba totalmente normalizado.

-Si bien el titular del proyecto 
informa en forma oportuna el 
incidente operacional ocurrido con 
fecha 30 de agosto de 2008, y ha 
efectuado una investigación de las 
causas que generaron la falla en la 
piscina de emergencia Nº 1 del 
relaveducto, según los antecedentes 
analizados se entiende que a la fecha, 
la empresa minera no ha informado a 
la autoridad competente de los 
efectos y/o impactos ambientales no 
previstos en el proceso de evaluación 
ambiental del “Proyecto Integral de 
Desarrollo” asociados al incidente 
operacional en cuestión, mencionado 
en el considerando 2.1. precedente.

Considerando Nº 37: “Que, en 
relación a la identificación de impactos 
ambientales no previstos en el proceso 
de evaluación ambiental del proyecto, 
el titular deberá informar a la 
Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Coquimbo 
la ocurrencia de dichos impactos, 
asumiendo las acciones necesarias para 
mitigarlos, repararlos y/o 
compensarlos, según corresponda. La 
información a esta Comisión Regional 
del Medio Ambiente deberá efectuarse 
el primer día hábil siguiente de 
ocurrido el o los impactos 
ambientales.”

DESCARGOSFUNDAMENTOSCARGOS



II. Pronunciamiento de los organismos competentes respe cto 
de los descargos:

�SEREMI de Salud:

-Existiría un incumplimiento al referido considerando 37, pues ante la ocurrencia del incidente, 
debieron informar que efectos o impactos sobre el medio ambiente, cualquiera que sea su entidad, 
para que la autoridad ambiental tenga la capacidad de conocer si se ha provocado alguna 
alteración, no correspondiéndole al titular, determinar si aumento de la conductividad de las aguas 
es considerado un impacto o no.  Por lo que se estaría incumpliendo el considerando 37 de la RCA 
38/2008 del proyecto denominado “Proyecto Integral de Desarrollo”

�DGA:

-De acuerdo a considerandos N° 26 y N° 37 de la RCA, por lo cual el titular debió informar e 
implementar las medidas adecuadas respecto a los efectos o impactos ambientales no previstos 
durante el proceso de evaluación del proyecto. 

-Por lo anterior solicita continuar con el proceso.



II.II. PROPUESTA SECRETARPROPUESTA SECRETAR ÍÍA COREMA REGIA COREMA REGI ÓÓN DE COQUIMBO:N DE COQUIMBO:

400 UTM400 UTM

Menos graveMenos grave

MultaMulta

SancionarSancionarPROPUESTA SECRETARÍA COREMA 
REGIÓN DE COQUIMBO

SiSi6. Incumplimientos que generen nuevos efectos 
no considerados en el proceso de evaluación.

Existencia de riesgo ambiental.Existencia de riesgo ambiental.5. Existencia de daño ambiental o riesgo que este 
se produzca.

Existe reincidenciaExiste reincidencia4. Reincidencia o incumplimientos anteriores.

OperacionalesOperacionales3. Causas que originaron el incidente. 

SiSi2. Incumplimiento de normativa ambiental 
aplicable.

AdecuadoAdecuado1. Comportamiento del titular ante la infracción 
(autodenuncia, medidas y medios verificación, 
colaboración).

Considerando 37Considerando 26CRITERIOS



PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 400 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN CONS. 26 RCA Nº38/2004
            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA

Leve Menos Grave Grave
0-200 201-400 401-500

Gob. Elqui X X 500
Gob. Limarí X X 401
Gob. Choapa X X 401
Seremi Economía X X 401
Seremi SERPLAC X X 400
Seremi Educación X X 401
Seremi OO.PP X X 400
Seremi Salud X X 400
Seremi Minería X X 400
Seremi Vivienda y Urbanismo X X 401
Seremi BB.NN X X 400
Seremi TT y TT X X 400
Seremi Agricultura X X 500
Consejero: Sr. Jose Montoya X X 500
Consejero: Sr. Raúl Godoy X X 400
Consejero: Sr. Rene Olivares X X 500
Consejero: Sr. Nathan Trigo X X 500
Director Regional CONAMA X X 400
Sr. Intendente Regional X X

Resultado 0 19 0 19 0 #N/A 400 500

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación



            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA
Leve Menos Grave Grave
0-200 200-400 400-500

Gob. Elqui 500
Gob. Limarí 500
Gob. Choapa 500
Seremi Economía 401
Seremi SERPLAC 400
Seremi Educación 400
Seremi OO.PP 400
Seremi Salud 400
Seremi Minería 400
Seremi Vivienda y Urbanismo 500
Seremi BB.NN 500
Seremi TT y TT 400
Seremi Agricultura 500
Consejero: Sr. Jose Montoya 500
Consejero: Sr. Raul Godoy 400
Consejero: Sr. Rene Olivares 500
Consejero: Sr. Nathan Trigo 500
Director Regional CONAMA 400
Sr. Intendente Regional 400

Resultado 0 0 0 0 0 #N/A 400 500

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación

PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 400 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN CONS. 37 RCA Nº38/2004



III.III. DERRAME DE PETRDERRAME DE PETRÓÓLEO EN GENERADORES DE ESTACILEO EN GENERADORES DE ESTACI ÓÓN DRENES N DRENES 
(28(28--1111--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.

�Aviso: titular informa con fecha 05-12-2008 incidente de derrame de petróleo (12000 
L aprox.) ocurrido el 28-11-2008 en grupos generadores de la estación drenes, área del 
tranque Quillayes.



�Medidas implementadas e informadas por el titular:

-Se cuantificó pérdida de combustible.

-Se identificó lugar del derrame.

-Se construyeron calicatas.

-Se tomaron muestras de agua en pozos de monitoreo, aguas abajo del derrame. 

-Se removió suelo afectado y no afectado por el incidente.

-Una vez retirado se enviará a Hidronor para tratamiento eventual y disposición final, y 
se rellenará la excavación realizada.

-Se iniciará elaboración de nuevo proyecto de ingeniería para almacenar combustibles 
en el sector, dicho proyecto será presentado ante la SEC.

III.III. DERRAME DE PETRDERRAME DE PETRÓÓLEO EN GENERADORES ESTACILEO EN GENERADORES ESTACI ÓÓN DRENES (28N DRENES (28--
1111--2008):2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.



III.III. DERRAME DE PETRDERRAME DE PETRÓÓLEO EN GENERADORES ESTACILEO EN GENERADORES ESTACI ÓÓN DRENES (28N DRENES (28--
1111--2008):2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.

�Monitoreos y resultados presentados por el titular: los resultados de los monitoreos 
realizados, tanto a los pozos, rríío o CuncumCuncuméénn, indican, indican que no se ha encontrado la presencia de 
hidrocarburos.

ABQ 8

ABQ 6

ABQ 6a

ABQ 7 a

Salto Ski

Decreto Supremo 90 Unidad Expresión 5 ABQ-6 5 ABQ-6 A 5 ABQ-7 5 ABQ-7 A 5 ABQ-8 DS 90 tabla 1 Cumplimiento 

Tabla 1 límite máx. permitido Normativa

28-nov Aceites y Grasas mg/L A y G <2 <2 20 Sí
Benceno mg/L C6H6 <0.01 <0.01 --- ---
Hidrocarburos Fijos mg/L HF <2 <2 10 Sí
Hidrocarburos Volatiles mg/L HV <1 <1 --- ---
Hidrocarburos Totales mg/L HT <2 <2 --- ---
Tolueno mg/L C6H5CH3 <0.2 <0.2 0.7 Sí
Xileno mg/L C6H4C2H6 <0.2 <0.2 0.5 Sí

29-nov
Aceites y Grasas mg/L A y G <2 <2 20 Sí
Hidrocarburos Fijos mg/L HF <2 <2 10 Sí

30-nov Aceites y Grasas mg/L A y G <2 <2 <2 <2 20 Sí
Hidrocarburos Fijos mg/L HF <2 <2 <2 <2 10 Sí
Hidrocarburos Volatiles mg/L HV <1 <1 <1 <1 --- ---
Hidrocarburos Totales mg/L HT <2 <2 <2 <2 --- ---

01-dic Aceites y Grasas mg/L A y G <2 <2 <2 <2 <2 20 Sí
Hidrocarburos Fijos mg/L HF <2 <2 <2 <2 <2 10 Sí
Hidrocarburos Volatiles mg/L HV <1 <1 <1 <1 <1 --- ---
Hidrocarburos Totales mg/L HT <2 <2 <2 <2 <2 --- ---

04-dic Aceites y Grasas mg/L A y G <2 <2 <2 <2 <2 20 Sí
Hidrocarburos Fijos mg/L HF <2 <2 <2 <2 <2 10 Sí
Hidrocarburos Volátiles mg/L HV <1 <1 <1 <1 <1 --- ---
Hidrocarburos Totales mg/L HT <2 <2 <2 <2 <2 --- ---

05-dic Benceno mg/L C6H6 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 --- ---
Hidrocarburos Fijos mg/L HF <2 <2 <2 <2 <2 10 Sí
Hidrocarburos Volatiles mg/L HV <1 <1 <1 <1 <1 --- ---
Hidrocarburos Totales mg/L HT <2 <2 <2 <2 <2 --- ---
Tolueno mg/L C6H5CH3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.7 Sí
Xileno mg/L C6H4C2H6 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.5 Sí

ABQ7



�SEREMI de Salud Región de Coquimbo:

-Toma conocimiento el 04-11-2008, se constituye en terreno el 05-11-2008, y verifica 
antecedentes informados por el titular (excavación, retiro de tierra, disposición de 
residuos).

-Se citó a representante de la empresa para prestar declaración por hechos ocurridos. 

-Se tomaron muestras en 3 pozos aguas abajo del derrame (ABQ-6, ABQ-7 y ABQ-8).

-De acuerdo a lo informado por el titular, se deduce que el hecho ocurre el 27-11-2008, 
y se comunica verbalmente a la autoridad el 01-12-2008; las muestras tomadas por el 
titular indican que no se presentan hidrocarburos; se aseguró el respaldo de energía 
eléctrica de generadores.

-Sugiere revisar el cumplimiento a los Considerando 26 y 37 de la RCA Nº38/2004, 
relacionados al aviso oportuno de incidentes de parte del titular a las autoridades 
correspondientes.

III.III. DERRAME DE PETRDERRAME DE PETRÓÓLEO EN GENERADORES ESTACILEO EN GENERADORES ESTACI ÓÓN DRENES (28N DRENES (28--
1111--2008):2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.



�SAG Región de Coquimbo:

-El titular no informó a tiempo a la CONAMA y servicios competentes respecto del 
incidente ambiental. Se solicita al titular informe de volumen de suelo removido y 
destino final, mantener monitoreo de aguas subterráneas, estudiar las medidas de 
contingencia para este tipo de incidentes.

-Se solicitó iniciar proceso de sanción por incumplimiento a los siguientes 
Considerandos 13 y 26 de la RCA 38/2004:

�SAG Región de Coquimbo: 

-Informa sobre visita de inspección a incidente realizada en marzo de 2009.

-Se constató que el volumen total removido es de 8159 m3, de los cuales 4000 m3 están 
contaminados con hidrocarburos, estando acopiados en sector transitorio para 
disposición final. 

-Este material se encuentra sobre una cubierta impermeable.

-El titular debe implementar las siguientes medidas: alejar acopio de quebrada aledaña, 
mejorar el talud, instalar canales de desvío para aguas lluvias, gestionar con la 
autoridad sanitaria las autorizaciones respectivas para disposición final, asegurar 
mediante análisis que parte de este material no presenta hidrocarburos.

III.III. DERRAME DE PETRDERRAME DE PETRÓÓLEO EN GENERADORES ESTACILEO EN GENERADORES ESTACI ÓÓN DRENES (28N DRENES (28--
1111--2008):2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.



III.III. COREMA Región de Coquimbo: Res. (E) 153 de fecha 15- 06-2008:
cargos, fundamentos y descargos del titular.cargos, fundamentos y descargos del titular.

-Los planes de emergencia fueron 
activados, de acuerdo a RCA, 
procediéndose al monitoreo de las 
aguas superficiales y subterráneas. 
-Se construyeron calicatas que no 
detectaron la presencia de combustible, 
lo que permite comprobar que el 
derrame fue contenido en el área 
industrial sin afectar cursos de agua.
-Se retiro el material de relleno del 
suelo y subsuelo que hubiere tenido 
contacto con el combustible. Se 
reubicaron un estanque de combustible 
y dos grupos generadores, para facilitar 
el acceso a la zona y hacer más 
eficientes los trabajos.
-Los análisis realizados indican que no 
hay  indicios de presencia de 
hidrocarburos en aguas superficiales ni 
subterráneas, no afectando la calidad de 
aguas.
-MLP adoptó todas las medidas  para 
controlar el derrame.

-La evaluación interna indico que no 
era necesario dar aviso a la autoridad.

-Se constató que el plan de prevención 
de riesgos no fue adecuado para prever 
y tomar las medidas de control y/o 
correctivas para evitar el derrame de 
aproximadamente 12.000 litros de 
petróleo.
-Se constató que las medidas definidas 
para controlar un eventual derrame de 
combustible, aceite o lubricante no 
fueron las adecuadas para contener y/o 
controlar el derrame de petróleo en un 
lugar próximo a cursos de aguas 
superficiales y subterráneas. 

-El titular no informó en forma 
inmediata a la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la Región de 
Coquimbo, la ocurrencia del incidente 
de derrame de petróleo, tomando ésta 
conocimiento de los referidos hechos 
sólo con fecha 05-12-2008.

Incumplimientos Considerandos RCA 
38/2004 del “ Proyecto Integral de 
Desarrollo” :
Considerando Nº13: “Que el titular ha 
propuesto implementar junto con la 
ejecución de las distintas etapas del 
proyecto un plan de prevención de 
riesgos y las acciones preventivas, de 
control o correctivas que en mérito de 
los riesgos identificados se estima 
adecuado y descrito en el punto 2.7 del 
Informe Consolidado de evaluación 
(ICE) (Plan de prevención de riesgos)”.
Considerando Nº 26: “Que, en 
relación con la identificación de efectos 
e impactos ambientales no previstos en 
el EIA, en sus Adenda o en la 
evaluación, el Titular deberá asumir e 
implementar en forma inmediata las 
acciones o medidas necesarias para 
mitigarlos, repararlos o compensarlos, 
debiendo informar de aquello a la 
Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Coquimbo, 
inmediatamente después de la 
detección de aquellos efectos o 
impactos”.

DESCARGOSFUNDAMENTOSCARGOS



III. Pronunciamiento de los organismos competentes 
respecto de los descargos:
�SAG Región de Coquimbo: Mantiene su posición de incumplimiento a:

-Considerando 13: no tomar medidas preventivas que pudieran detectar el derrame 
anticipadamente. Además los estanques no se encontraban contenidos en un recinto 
impermeable. Estas medidas hubiesen minimizado el incidente, previniendo la 
contaminación del suelo. 

-Caracterización del incumplimiento: falta menos grave 201 UTM.

-Considerando 26: no se dio aviso en forma inmediata a las autoridades. 

-Caracterización del incumplimiento: falta menos grave 300 UTM.

�SEREMI de Salud Región de Coquimbo:

-Con todos los antecedentes, podemos concluir, que existiría un incumplimiento al 
referido considerando 26, por cuanto no informó inmediatamente de los impactos que 
provocó el incidente. Por lo que se estaría incumpliendo el citado considerando 26 de 
la RCA 38/2008 del proyecto denominado “Proyecto Integral de Desarrollo”.



III.III. PROPUESTA SECRETARPROPUESTA SECRETAR ÍÍA COREMA REGIA COREMA REGIÓÓN DE COQUIMBO:N DE COQUIMBO:

300 UTM250 UTM

Menos graveMenos grave

MultaMulta

SancionarSancionarPROPUESTA SECRETARÍA COREMA 
REGIÓN DE COQUIMBO

NoNo6. Incumplimientos que generen nuevos efectos 
no considerados en el proceso de evaluación.

Existencia de riesgo ambiental.Existencia de riesgo ambiental.5. Existencia de daño ambiental o riesgo que este 
se produzca.

Existe reincidenciaNo4. Reincidencia o incumplimientos anteriores.

OperacionalesOperacionales3. Causas que originaron el incidente. 

NoNo2. Incumplimiento de normativa ambiental 
aplicable.

Inadecuado por no dar avisoInadecuado por no dar aviso1. Comportamiento del titular ante la infracción 
(autodenuncia, medidas y medios verificación, 
colaboración).

Considerando 26Considerando 13CRITERIOS



PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 250 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN CONS. 13 RCA Nº38/2004

            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA
Leve Menos Grave Grave
0-200 200-400 400-500

Gob. Elqui 300
Gob. Limarí 250
Gob. Choapa 250
Seremi Economía 250
Seremi SERPLAC 250
Seremi Educación 250
Seremi OO.PP 250
Seremi Salud 250
Seremi Minería 250
Seremi Vivienda y Urbanismo 400
Seremi BB.NN 250
Seremi TT y TT 250
Seremi Agricultura 400
Consejero: Sr. Jose Montoya 400
Consejero: Sr. Raúl Godoy 250
Consejero: Sr. Rene Olivares 400
Consejero: Sr. Nathan Trigo 400
Director Regional CONAMA 250
Sr. Intendente Regional 250

Resultado 0 0 0 0 0 #N/A 250 #N/A

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación



            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA
Leve Menos Grave Grave
0-200 200-400 400-500

Gob. Elqui 400
Gob. Limarí 500
Gob. Choapa 500
Seremi Economía 401
Seremi SERPLAC 300
Seremi Educación 300
Seremi OO.PP 300
Seremi Salud 300
Seremi Minería 401
Seremi Vivienda y Urbanismo 401
Seremi BB.NN 300
Seremi TT y TT 300
Seremi Agricultura 500
Consejero: Sr. Jose Montoya 500
Consejero: Sr. Raul Godoy 300
Consejero: Sr. Rene Olivares 500
Consejero: Sr. Nathan Trigo 500
Director Regional CONAMA 300
Sr. Intendente Regional 300

Resultado 0 0 0 0 0 #N/A 300 500

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación

PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 300 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN CONS. 26 RCA Nº38/2004



IV.IV. FILTRACIFILTRACI ÓÓN UNIONES DE HORMIGN UNIONES DE HORMIGÓÓN VERTEDERO EVACUADOR, N VERTEDERO EVACUADOR, 
TRANQUE EL MAURO (15TRANQUE EL MAURO (15 --1212--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.

-Sistema manejo aguas superficiales y control de cr ecidas: tranque de cola, tuberías de 
contorno, vertedero y túnel.

-Vertedero produce la descarga en túnel y conduce p or tubería 1500 m aguas abajo al 
Estero Pupío.

-El agua descargada por el sistema evacuador de crec idas, correspondió a aguas de 
proceso del tranque El Mauro, dado que se infiltró e n dos puntos: junturas de hormigón y 
unión de 4 losetas en el techo del evacuador.



�Aviso: titular informó con fecha 15-12-2008, la ocurrencia de incidente de 
escurrimiento de aguas claras del Tranque El Mauro, y con fecha 17-12-2008 presenta 
informe técnico del incidente.

“Por el período de tiempo comprendido entre el inicio el incidente y hasta antes de 
realizar la contención de mismo, el agua infiltrada escurrió por el terreno y se mezcló, 
tanto con el agua del canal de contorno de tranque, el que transportaba en ese 
momento, aproximadamente 13 L/s de aguas naturales procedentes del tranque de 
cola, como con el agua de la Quebrada de Llau Llau, con un caudal estimado de 3 L/s. 
La totalidad de estas aguas fueron conducidas por el canal El Romero hacia el fundo 
del mismo nombre, de propiedad de Minera Los Pelambres, situación que, de acuerdoque, de acuerdo
al uso y costumbre, corresponde al rateo y distribución normal de las aguas entre losaguas entre los
fundos Mauro y Romero en esta sección. El agua ingresada al fundo fuefundo fue
evapotranspirada”.

�Medidas inmediatas: titular informó de las siguientes medidas adoptadas:

-Construcción de dique de contención. 

-Corte de cañería. 

-Revisión tubería y evacuador.

IV.IV. FILTRACIFILTRACI ÓÓN UNIONES DE HORMIGN UNIONES DE HORMIGÓÓN VERTEDERO EVACUADOR, N VERTEDERO EVACUADOR, 
TRANQUE EL MAURO (15TRANQUE EL MAURO (15 --1212--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.



Lugar Descarga

100 metros descarga

100 metros confluencia 
Pupio

Después Confluencia con 
Quebrada Llau-Llau

IV.IV. FILTRACIFILTRACI ÓÓN UNIONES DE HORMIGN UNIONES DE HORMIGÓÓN VERTEDERO EVACUADOR, N VERTEDERO EVACUADOR, 
TRANQUE EL MAURO (15TRANQUE EL MAURO (15 --1212--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.

�Monitoreos y resultados:

-titular informó que los resultados satisfacen D.S.90 y NCh 1333 (Ph, Tº y conductividad).



�Solución técnica:

-Se ha habilitó, un drenaje de menor diámetro en la tubería de drenaje del vertedero, en aquel 
sector del trazado inmediatamente aguas arriba y que descarga a la piscina de drenes. De este 
modo se interceptará cualquier filtración residual constructiva de esta obra en forma permanente, 
y se recircularan de vuelta al proceso. El titular informó que a fines de diciembre 2008 se 
terminaron los trabajos de reparación de la falla operacional, se solucionó problema de 
infiltraciones.

IV.IV. FILTRACIFILTRACI ÓÓN UNIONES DE HORMIGN UNIONES DE HORMIGÓÓN VERTEDERO EVACUADOR, N VERTEDERO EVACUADOR, 
TRANQUE EL MAURO (15TRANQUE EL MAURO (15 --1212--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.



IV.IV. FILTRACIFILTRACI ÓÓN UNIONES DE HORMIGN UNIONES DE HORMIGÓÓN VERTEDERO EVACUADOR, N VERTEDERO EVACUADOR, 
TRANQUE EL MAURO (15TRANQUE EL MAURO (15 --1212--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.

�SAG Región de Coquimbo: 

-La empresa no detectó a tiempo el problema operacional para evitar esta contingencia.

-Las medidas de contingencia para enfrentar este tipo de eventos deben ser re 
estudiadas y mejoradas. 

-Se solicita iniciar proceso de sanción por incumplimiento a los siguientes 
Considerandos de la RCA 38/2004:

Considerando 11.3: En relación con la calidad de las aguas del Estero Pupío

“Para evitar la incorporación de filtraciones al cauce del estero Pupío, aguas abajo del 
muro de arena, se ejecutará un plan de manejo que considerará los sistemas de control 
destinados a contener, conducir, capturar y reciclar filtraciones, descritos en los Anexos 
Nº4 y Nº5 del ICE”.

Considerando 13: “Que el titular ha propuesto implementar junto con la ejecución de las 
distintas etapas del proyecto  un plan de prevención de riesgos y las acciones 
preventivas, de control o correctivas que en mérito de los riesgos identificados se 
estima adecuado y descrito en el punto 2.7 del ICE (Plan de prevención de riesgos)”.



IV.IV. FILTRACIFILTRACI ÓÓN UNIONES DE HORMIGN UNIONES DE HORMIGÓÓN VERTEDERO EVACUADOR, N VERTEDERO EVACUADOR, 
TRANQUE EL MAURO (15TRANQUE EL MAURO (15 --1212--2008): 2008): ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.

�SEREMI de Salud Región de Coquimbo:

-Respecto de eventuales incumplimientos de Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes, 
señala lo siguiente:

-Existiría un incumplimiento al Numeral 6.1 del Considerando 6 de la RCA 71, relacionada al 
compromiso de incorporar en el diseño del proyecto las medidas que permitan evitar situaciones 
de contaminación de aguas superficiales y subterráneas que afecten la salud de las personas, 
incluyendo el concepto de “descarga cero” a través de la total recirculación de las aguas claras de 
relaves, así como las infiltradas, dado que MLP no contemplo en el diseño todas las medidas 
necesarias que permitieran evitar situaciones como las descritas.

-En relación al Considerando 10.4 de la RCA 38/2004, referente a la calida de las aguas del Estero 
Pupío, se establece que el compromiso presentado por el titular es garantizar la calidad de las 
aguas que mantengan aguas abajo de la zona de intervención y para ello durante la construcción 
del depósito de relaves y hasta que se habilite el sistema definitivo de desvío de las aguas. El 
sistema temporal que se habilitará para dar continuidad al escurrimiento superficial del Estero 
Pupío deberá mantener la calidad natural de las aguas. Lo anterior en concordancia con lo 
señalado en el Considerando 11.3 de la mantención de la calidad de aguas del estero Pupío.

-Finalmente indica que las medidas tomadas por el titular han sido adecuadas para minimizar las 
filtraciones.



IV.IV. COREMA Región de Coquimbo: Res. (E) 154 de fecha 15 -
06-2008: cargos, fundamentos y descargos del titular.cargos, fundamentos y descargos del titular.

-El tranque de relaves El Mauro es una 
obra en operación, con autorizaciones 
otorgadas por: SERNAGEOMIN, 
DGA, SEREMI de Salud.

-Se tomaron medidas de contingencia 
en forma inmediata para controlar y 
subsanar el incidente.

-Se garantizo la calida de las aguas del 
estero Pupío ya que las aguas filtradas 
que no fue posible controlar fueron 
enviadas hacia el fundo El Romero, 
dicha agua fue evapotranspirada. 

-Lo ocurrido corresponde a un 
incidente operacional del Tranque de 
Relaves El Mauro y no a una falencia 
en su construcción.

-No se afectó la calidad de las aguas 
del estero Pupío, las cuales se 
mantuvieron dentro de los valores de la 
norma aplicable, por lo que no se 
produjeron consecuencias ambientales.

-Aguas claras del tranque de relaves El 
Mauro se infiltraron en dos puntos del 
vertedero evacuador: junturas de 
hormigón y losetas del techo del 
evacuador, las que descargaron en el 
Estero Pupío aproximadamente por un 
período de 3 horas con un caudal de 3 
L/s. Este hecho muestra que el sistema 
de manejo de aguas superficiales y 
control de crecidas implementado para 
el tranque El Mauro, presentó falencias 
en su construcción y funcionamiento.

-Se constató que los sistemas de 
control implementados y destinados a 
contener, conducir o capturar y reciclar 
infiltraciones, no impidieron la 
descarga de aguas claras del tranque El 
Mauro al Estero Pupío.  Por lo anterior, 
se establece que el titular no dio 
cumplimiento a su compromiso de 
garantizar la calidad de las aguas que 
mantengan aguas abajo de la zona de 
intervención del tranque de relaves El 
Mauro.

Incumplimientos Considerandos RCA 
38/2004 del “ Proyecto Integral de 
Desarrollo” :
Considerando Nº11.3: “Área Mauro. 
…..En relación con la calidad de las 
aguas del Estero Pupío: Para evitar la 
incorporación de filtraciones al cauce 
del estero Pupío, aguas abajo del muro 
de arena, se ejecutará un plan de 
manejo que considerará los sistemas de 
control destinados a contener, conducir, 
capturar y reciclar filtraciones, 
descritos en los Anexos Nº4 y Nº5 del 
ICE”.

Considerando 13: “Que el titular ha 
propuesto implementar junto con la 
ejecución de las distintas etapas del 
proyecto un plan de prevención de 
riesgos y las acciones preventivas, de 
control o correctivas que en mérito de 
los riesgos identificados se estima 
adecuado y descrito en el punto 2.7 del 
ICE”.

DESCARGOSFUNDAMENTOSCARGOS



IV.IV. Pronunciamiento de los organismos competentes Pronunciamiento de los organismos competentes 
respecto de los descargos:respecto de los descargos:

�SAG Región de Coquimbo:

-Mantiene su posición de incumplimiento a:

-Considerando 11.3: reitera el contenido. Falta menos grave 201 UTM.

-Considerando 13: reitera contenido. Falta menos grave 201 UTM.

-Se trata de faltas menos grave debiendo ser la multa de 201 UTM cada una.



IV.IV. PROPUESTA SECRETARPROPUESTA SECRETAR ÍÍA COREMA REGIA COREMA REGIÓÓN DE COQUIMBO:N DE COQUIMBO:

250 UTM250 UTM

Menos graveMenos grave

MultaMulta

SancionarSancionarPROPUESTA SECRETARÍA COREMA 
REGIÓN DE COQUIMBO

NoNo6. Incumplimientos que generen nuevos efectos 
no considerados en el proceso de evaluación.

Existencia de riesgo ambiental.Existencia de riesgo ambiental.5. Existencia de daño ambiental o riesgo que este 
se produzca.

NoNo4. Reincidencia o incumplimientos anteriores.

Falencias constructivas y de 
operación en fase de puesta en 

marcha.

Falencias constructivas y de 
operación en fase de puesta en 

marcha.

3. Causas que originaron el incidente. 

NoNo2. Incumplimiento de normativa ambiental 
aplicable.

AdecuadoAdecuado1. Comportamiento del titular ante la infracción 
(autodenuncia, medidas y medios verificación, 
colaboración).

Considerando 13Considerando 11.3CRITERIOS



PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 250 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN CONS. 11.3 RCA Nº38/2004
            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA

Leve Menos Grave Grave
0-200 200-400 400-500

Gob. Elqui 400
Gob. Limarí 300
Gob. Choapa 300
Seremi Economía 250
Seremi SERPLAC 250
Seremi Educación 250
Seremi OO.PP 250
Seremi Salud 250
Seremi Minería 250
Seremi Vivienda y Urbanismo 400
Seremi BB.NN 300
Seremi TT y TT 250
Seremi Agricultura 400
Consejero: Sr. Jose Montoya 400
Consejero: Sr. Raúl Godoy 250
Consejero: Sr. Rene Olivares 400
Consejero: Sr. Nathan Trigo 400
Director Regional CONAMA 250
Sr. Intendente Regional 250

Resultado 0 0 0 0 0 #N/A 250 #N/A

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación



            RESUELVE           TIPO DE SANCIÓN                MONTO DE MULTA
Leve Menos Grave Grave
0-200 200-400 400-500

Gob. Elqui 400
Gob. Limarí 300
Gob. Choapa 300
Seremi Economía 250
Seremi SERPLAC 250
Seremi Educación 250
Seremi OO.PP 250
Seremi Salud 250
Seremi Minería 250
Seremi Vivienda y Urbanismo 400
Seremi BB.NN 300
Seremi TT y TT 250
Seremi Agricultura 400
Consejero: Sr. Jose Montoya 400
Consejero: Sr. Raul Godoy 250
Consejero: Sr. Rene Olivares 400
Consejero: Sr. Nathan Trigo 400
Director Regional CONAMA 250
Sr. Intendente Regional

Resultado 0 0 0 0 0 #N/A 250 #N/A

Multa RevocaciónIntegrante Absolver Sancionar Amonestación

PROPUESTA SECRETARÍA COREMA REGIÓN DE COQUIMBO: MULTAR 250 UTM

ACUERDO: CARGO POR INFRACCCIÓN CONS. 13 RCA Nº38/2004


