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de su dotación de personal para cumplir adecuada-
mente las funciones encomendadas por el ordena-
miento jurídico.

5°.- Que mediante decreto supremo Nº 956, de 
2004, del Ministerio de Justicia, se creó el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Cordillera.

6º.- Que los criterios de segmentación y clasifica-
ción de la población penal que se tuvieron a la vista para 
fundamentar la creación del Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Cordillera, han variado en el tiempo, por 
lo que se hizo necesario revisar lo decretado.

7º.- Que el Poder Judicial, a través de la Comisión 
de Reducción de Condena de la ley Nº 19.856, ha re-
comendado la supresión del Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Cordillera. 

8º.- Que Gendarmería de Chile ha propuesto la 
supresión del citado establecimiento penitenciario a 
través del “Informe Sobre Supresión de Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Cordillera”, contenido 
en el oficio ordinario Nº 14.00.00.0861, de 2013, del 
Director Nacional de Gendarmería de Chile, en el cual 
se da cuenta de las razones que justifican su supresión y 
de las medidas planificadas para reubicar a la población 
penal que en ese recinto se encuentra actualmente.

Decreto:

1º.- Suprímase el establecimiento penitenciario 
denominado “Centro de Cumplimiento Penitenciario 
Cordillera”, ubicado en calle José Arrieta N° 9600, 
comuna de Peñalolén, provincia de Santiago, Región 
Metropolitana.

2º.- Derógase el decreto supremo Nº 956, de 2004, 
del Ministerio de Justicia, que creó en la comuna de 
Peñalolén, provincia de Santiago, Región Metropoli-
tana, un establecimiento penal denominado “Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Cordillera”.

Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- 
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la 
República.- Patricia Pérez Goldberg, Ministra de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda 
atentamente, Juan Ignacio Piña Rochefort, Subsecretario 
de Justicia.
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EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO “CANDELARIA 2030 - 

CONTINUIDAD OPERACIONAL”

Con fecha 13 de septiembre de 2013 la Compañía 
Contractual Minera Candelaria (CCMC), representada 
por su Presidente, señor Peter Quinn, ha sometido al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 
Proyecto “Candelaria 2030 - Continuidad Operacional” 
(en adelante el Proyecto) por medio de la presentación de 
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Ata-
cama, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, 
modificada por la ley 20.417, y en el DS 95/2001, del 
Minsegpres, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Reglamento del SEIA.

El Proyecto que se somete a evaluación considera 
la extensión de la vida útil del proyecto minero, que 
actualmente se encuentra en operación, de manera de 
permitir la explotación de 200 millones de toneladas 

adicionales a las originalmente estimadas, lo que dará 
continuidad a la operación, a lo menos, hasta el año 2030. 
La duración de la fase de construcción de las nuevas 
obras será de 2 años (2015 a 2017) y la fase de cierre 
se realizará entre año 2031 y el 2035. El Proyecto con-
templa que la mayor parte de las instalaciones actuales 
no sufrirán modificaciones y continuarán utilizándose 
para la explotación, procesamiento y transporte del 
mineral. El monto de la inversión asciende 400 millones 
de dólares americanos.

El Proyecto se localiza en la Región de Atacama, en 
las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, y se 
distribuye en 3 áreas geográficas: Mina, Obras Lineales 
y Puerto, considerando las siguientes modificaciones:

Área Mina: Ampliación del rajo (9,5 ha), au-
mento de capacidad de los depósitos de estéril Norte y 
Nantoco (750 millones de toneladas), optimización del 
proceso de chancado y molienda (máximo 90.000 tpd 
y 75.600 tpd como promedio en la vida del Proyecto), 
nuevo depósito de relaves Los Diques (600 millones 
de toneladas). Adicionalmente, para la implementación 
de este Proyecto, se requiere la reubicación parcial de 
3 líneas eléctricas así como de 2 tramos de la Ruta 
C-397 (7,2 km).

Área Obras Lineales: Incorporación de un 
nuevo acueducto de 500 l/s paralelo al existente 
(Acueducto Bodega-Candelaria), conexión a red 
pública para el suministro de agua potable de la faena 
y la modificación parcial de la línea eléctrica de 220 
kV SE Cardones-Área Mina.

Área Puerto: El Proyecto no requiere obras o 
actividades nuevas, por lo que sólo se considera la 
continuidad de las actuales operaciones asociadas 
al puerto de embarque de concentrado y planta des-
alinizadora.

Los componentes del medio ambiente que han 
sido considerados en la Línea de Base del EIA son 
Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido y 
Vibraciones, Geología, Geomorfología y Riesgos, 
Recursos Hídricos (Hidrología, Hidrogeología y 
Calidad del Agua), Edafología, Flora y Vegetación, 
Fauna, Patrimonio Cultural, Paisaje, Medio Cons-
truido, Uso de Suelo y Medio Humano; así como los 
proyectos con Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) favorable que se localizan en el área de in-
fluencia del proyecto.

Conforme al artículo 8 de la ley 19.300, los 
Proyectos o actividades señalados en el artículo 10 
de la ley, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa 
evaluación de su impacto ambiental. Por su parte, 
en el artículo 10 se indican aquellos proyectos o 
actividades susceptibles de causar impacto ambien-
tal, en cualquiera de sus fases, que deben someterse 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA). En este contexto, el Proyecto corresponde 
a una modificación de Proyecto, en particular en lo 
que dice relación con el artículo 10 letra a) y letra i) 
de la ley 19.300, y el artículo 3 letra a) y letra i) del 
Reglamento del SEIA, respectivamente.

De acuerdo al análisis de cada uno de los criterios 
establecidos por la ley Nº 19.300 y el Reglamento del 
SEIA, que permiten definir la necesidad de elaborar 
y presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
se concluye que el Proyecto puede generar alguno de 
los efectos, características o circunstancias contenidos 
en el literal b) del artículo 11 de la ley, detallados en 
el artículo 6 del Reglamento del SEIA. Los princi-
pales efectos ambientales y medidas de mitigación, 
reparación y de compensación que se proponen son:

Pérdida de individuos de especies de flora en 
categoría de conservación por la ocupación de su-
perficies por emplazamiento de nuevo depósito de 
relaves Los Diques, obras auxiliares y ampliación 
de depósitos de estéril Norte y Nantoco, que se de-
sarrollará en fase de construcción y operación. Las 
principales medidas de mitigación, reparación y/o 

compensación consideran la relocalización para los 
ejemplares de cactus (Pyrrhocactus confinis) en una 
zona ubicada en la quebrada El Buitre, y el rescate de 
germoplasma para las 2 especies arbustivas (Pintoa 
chilensis y Krameria cistoidea).

Pérdida de individuos de especies de fauna te-
rrestre en categoría de conservación por la cons-
trucción del muro de partida del depósito de relaves 
Los Diques y reubicación de la Ruta C-397 y de las 
líneas de transmisión. Las principales medidas de 
mitigación, reparación y/o compensación consideran 
la realización de un plan de rescate y relocalización 
de reptiles Liolaemus velosoi (Lagartija de veloso) 
y Callopistes maculatus (Iguana chilena).

Adicionalmente, se han considerado algunas 
medidas ambientales de carácter voluntario, definidas 
para los impactos evaluados como no significativos 
del Proyecto, para las componentes ambientales: aire, 
recursos hídricos, paisaje, medio humano, patrimonio 
cultural y ruido.

El Proyecto contempla Planes de Seguimiento, 
los que se realizarán para la etapa de construcción y 
operación, y se enfocan principalmente en los compo-
nentes: flora y fauna.

El Proyecto identifica como Permisos Ambientales 
Sectoriales aplicables, los contemplados en los artículos 
84, 88, 90, 93, 99 y 101 del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

Ejemplares del EIA se encuentran a disposición 
de los interesados, para su consulta, en la oficina del 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Ata-
cama, ubicada en calle Yerbas Buenas Nº 295, Copiapó, 
en horario de lunes a jueves, de 8:45 a 17:30 horas, y 
viernes de 8:45 a 16:30 horas (Teléfonos: 56-52-2214511 
- 2211844, Fax: 56-52-2214309); en dependencias de 
la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ubicadas en calle 
Chacabuco s/n, en horario continuado, de lunes a vier-
nes de 8:30 a 17:30 horas (Teléfono: 56-52-2473500, 
Fax: 56-52-2473518); en dependencias de la Ilustre 
Municipalidad de Tierra Amarilla, ubicadas en calle Av. 
Miguel Lemeur 1243, en horario de lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas (Teléfono: 
56-52-2320017, Fax: 56-52-2473518); en dependencias 
de la Ilustre Municipalidad de Caldera, ubicadas en 
calle Cousiño 234, en horario de lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas (Teléfono: 
56-52-2315245), y en las oficinas de la Gobernación 
Provincial de Copiapó, ubicada, en Chacabuco 520, entre 
las 8:30 y las 17:35 horas, Fono Fax 56-52-2212289. El 
EIA también estará disponible en internet, en la página 
web del SEA www.e-seia.cl.

De acuerdo al artículo 53º del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y al 
artículo 29º de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley 
Nº 20.417), las organizaciones ciudadanas con res-
ponsabilidad jurídica, por medio de sus representantes 
legales, y las personas naturales podrán formular sus 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de este 
Proyecto. Dichas observaciones deberán formularse 
por escrito y estar debidamente fundamentadas, remi-
tiéndolas al Director Regional del SEA de la Región 
de Atacama, haciendo expresa referencia al nombre 
del Proyecto (“Candelaria 2030 - Continuidad Opera-
cional”) y señalando el nombre y domicilio de quien 
las formula. Para ello se dispondrá de un plazo de 60 
días hábiles, contados desde la última publicación del 
presente extracto.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, con-
siderando el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el Titular del Proyecto. Lo anterior no constituye 
pronunciamiento por parte de esta autoridad, respecto a 
la calificación ambiental del Proyecto “Candelaria 2030 
-  Continuidad Operacional”, en ninguna de sus partes.


