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Normas Generales

CVE 1216203

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
"ADECUACIÓN OPERACIONAL DEL DEPÓSITO DE RELAVES Y OPTIMIZACIÓN

DEL PROYECTO SIERRA GORDA"
 

Con fecha 12 de mayo de 2017, Sierra Gorda SCM, RUT 76.081.590-k, domiciliada en
General Borgoño 934, piso 10, Antofagasta, representada por el señor Miguel Baeza Guiñez,
RUT 10.538.137-9, domiciliado en Isidora Goyenechea 3000, piso 15, Las Condes, Santiago, en
adelante también denominado como "el Titular", ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) "Adecuación Operacional
del depósito de relaves y optimización del Proyecto Sierra Gorda", en adelante el Proyecto, de
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, modificada por ley Nº 20.417, y su Reglamento DS
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto tiene por objeto optimizar la operación de la faena minera de Sierra Gorda
SCM, lo cual se realizará a través de la modificación de los proyectos "Proyecto Sierra Gorda"
(PSG), calificado ambientalmente favorable a través de resolución exenta Nº 126/2011
(rectificada por la resolución exenta Nº 137/2011) y el proyecto "Actualización Proyecto Sierra
Gorda", calificado ambientalmente favorable a través de la resolución exenta Nº 290/2012,
ambas resoluciones de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta. En específico, se
pretende mejorar la operación del depósito de relaves, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el Programa de Cumplimiento, aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente
mediante resolución exenta Nº 8/ ROL D- 009-2016, de fecha 15 de septiembre de 2016.
Además, mediante la modificación del diseño geotécnico de los taludes del rajo, optimización de
la configuración final del botadero de estériles, incorporación de nuevos equipos en las áreas de
chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado, además de la mejora de sus procesos. La
ejecución de estas modificaciones permite aumentar la capacidad de beneficio de la Planta
concentradora desde las 190.000 toneladas por día aprobada por medio de la resolución exenta
Nº 126/2011, hasta un total de 230.000 toneladas por día.

El Proyecto incluye optimizaciones a la Planta de Óxidos, tales como la relocalización de
algunas instalaciones dentro del área de emplazamiento de la faena existente y mejoras en el
proceso, pero manteniendo la capacidad de procesamiento aprobada para una producción de
55.000 toneladas anuales de cátodos de cobre. Por otra parte, el Proyecto incorpora el transporte
del concentrado de cobre adicional que se produzca hacia los puertos de la bahía de Mejillones.

Las obras y actividades del Proyecto se ubican en el Sector Mina - Planta Catabela, área
donde hoy se emplazan y desarrollan actividades mineras de Sierra Gorda SCM en la Comuna de
Sierra Gorda y en los puertos de la bahía de Mejillones hacia donde se conducirá el concentrado
de cobre adicional que se produzca. Cabe señalar que el transporte de los concentrados se
realizará utilizando infraestructura vial o vías férreas existentes por rutas establecidas. Por lo cual
el Proyecto se desarrollará en las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Mejillones, provincia
de Antofagasta, Región de Antofagasta.

La materialización del Proyecto implicará una inversión estimada de alrededor de US$
2.000.000.000 y la vida útil del proyecto será de 21 años. La mano de obra del proyecto será
6.000 personas como máximo en la fase de construcción y 2.900 personas para la fase de
operación.
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En el Estudio de Impacto Ambiental se caracterizó la situación actual del medio ambiente
en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de diversos componentes ambientales;
siendo los principales la calidad del aire; la hidrogeología; la calidad del agua subterránea; el
patrimonio cultural arqueológico y el medio humano.

El Proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el literal i) del artículo 10, de la Ley Base del Medio Ambiente ley Nº 19.300
(modificada por ley Nº 20.417) "Proyecto de desarrollo minero...".

A su vez, el Proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a lo
establecido en el literal a) y f) del artículo 11, de la Ley Base del Medio Ambiente ley Nº 19.300
(modificada por ley Nº 20.417), específicamente el aumento de la concentración ambiental de
material particulado respirable en el poblado de Sierra Gorda y alteración de sitio arqueológico
QM-69, ambos durante la fase operación. Para hacerse cargo de estos impactos se propone la
pavimentación de aproximadamente 175 metros lineales del camino que conecta a la Ruta 25 con
la Ruta 225, próxima al área urbana de la localidad de Sierra Gorda y el rescate arqueológico.

Un ejemplar del EIA se encuentra a disposición de los interesados para su consulta, en la
oficina del SEA de la Región de Antofagasta, ubicada en calle Avda. República de Croacia Nº
0336, Antofagasta, en días hábiles (lunes a viernes) entre las 09:00 y 14:00 horas; en la
Gobernación Provincial de Antofagasta, ubicada en calle Prat Nº 384, piso 3º, Antofagasta, días
hábiles de lunes a viernes entre las 08:15 y 13:30 horas; en la Ilustre Municipalidad de Sierra
Gorda, calle Salvador Allende 452, Baquedano, entre las 9:00 y las 14:00 horas; en la Ilustre
Municipalidad de Antofagasta, Avenida Séptimo de Línea 3505, Antofagasta, entre las 8:00 y las
13:00 horas; y en la Ilustre Municipalidad de Mejillones, Francisco Antonio Pinto 200,
Mejillones, entre las 8:30 y 14:00 horas.

De acuerdo al artículo Nº 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona jurídica, por medio de
sus representantes legales, y las personas naturales, podrán formular sus observaciones al Estudio
de Impacto Ambiental. Dichas observaciones deberán formularse por escrito y estar debidamente
fundamentadas, remitiéndolas al Director Regional del SEA de la Región de Antofagasta,
haciendo expresa referencia al nombre del proyecto y señalando el nombre, RUT y domicilio de
quien las formula. Para la admisibilidad de las observaciones de las personas jurídicas, se
requerirá además que esas sean realizadas por su representante legal, lo que deberá acreditarse
debidamente. Para ello, se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la última
publicación del presente extracto.

Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEA, deberán
registrarse previamente en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de
personas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documentos que acrediten su
personería jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Secretario de la Comisión de
Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye
pronunciamiento por parte de dicha Comisión de Evaluación en relación con la calificación
ambiental del proyecto, en ninguna de sus partes.- Sandra Cortez Contreras, Directora Regional
(S), Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta.
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