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RUT   : 7.054.690-6 

ABOGADO  : Marcos Emilfork Orthusteguy 

RUT   : 18.144.588-2 

RECLAMADO  : Comité de Ministros 

 

EN LO PRINCIPAL: Reclamación por el Artículo 17 N°6 de la Ley 20.600; EN EL PRIMER OTROSÍ: 
Acompaña Documentos; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y poder. EN EL TERCER OTROSÍ: 
Señala forma de notificación.  

                                              ILUSTRE TRIBUNAL AMBIENTAL (2°)  

MARCOS EMILFORK ORTHUSTEGUY, abogado, soltero, cédula de identidad número 18.144.588-
2, domiciliado para estos efectos en Mosqueto 491, oficina 312, Santiago Centro, en representación 
según se acreditara en el segundo otrosí de esta presentación, de don PABLO ANDRES RIVEROS 
QUIROZ, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula de identidad número 16.283.458-4, domiciliado 
en avenida 5 de abril N°0260, comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; de doña 
MARIBEL DE LAS PURISIMAS SOTO MUNOZ, chilena, casada, contadora general, cédula de 
identidad número 15.329.023-7, domiciliada en pasaje El Toromillo N°2983, comuna de Maipú, Región 
Metropolitana de Santiago; de don FERNANDO EUGENIO BARRAZA BARRAZA, chileno, casado, 
empleado, cédula de identidad número 9.859.060-9, domiciliado en pasaje Boyero N°1349, comuna 
de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; de doña VIVIANA SOLEDAD DELGADO RIQUELME, 
chilena, casada, dueña de casa, cédula de identidad número 12.730.508-0, domiciliada en pasaje 
Enrique VIII N°184, comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; de doña NANCY DE LAS 
MERCEDES CANDIA VERGARA, chilena, casada, técnico en enfermería, cédula de identidad 
número 6.292.734-8, domiciliada en avenida Coronel Santiago Bueras N°587, comuna de Maipú, 
Región Metropolitana de Santiago; de doña NORMA DE LAS MERCEDES HOLSTEINS GONZALEZ, 
chilena, casada, dueña de casa, cédula de identidad número 10.480.382-2, domiciliada en pasaje 
Osman Pérez Freire N°0350, comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; de don PEDRO 
LEON BAILLON OPAZO, chileno, divorciado, técnico electrónico, cédula de identidad número 
8.874.842-5, domiciliado en avenida Las Vertientes N°432, comuna de Maipú, Región Metropolitana 
de Santiago; de don RAUL FELIPE GOMEZ URRUTIA, chileno, casado, ingeniero en administración 
de empresas, cédula de identidad número 15.158.213-3, domiciliado en pasaje Coquimbo Norte 
N°1995, comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; de don FELIPE IGNACIO AGUAYO 
VASQUEZ, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número 16.839.402-0, domiciliado en 
avenida Fausto N°56, comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; de doña MARIA DEL 
CARMEN MANZANARES BARRA, chilena, soltera, independiente, cédula de identidad número 
8.916.492-3, domiciliada e avenida Inca de Oro N°2489 departamento 24, comuna de Maipú, Región 
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Metropolitana de Santiago; y de doña MERES GLADYS LILLO CASTILLO, chilena, divorciada, 
jubilada, cédula de identidad número 7.054.690-6, domiciliada en avenida Oscar Trepte N°131, 
comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago; a S.S. Ilustre respetuosamente digo: 

Que vengo a interponer reclamación del artículo 17 Nº6 de la Ley Nº20.600, en relación con los 
artículos 29 y 20 de la Ley Nº19.300, en contra de la resolución exenta N°202199101545 de fecha 28 
de septiembre de 2021 dictada por el Comité de Ministros, notificada a esta parte por correo electrónico 
de fecha 29 de septiembre de 2021, como se acreditará, que rechazó el recurso de reclamación 
administrativa interpuesto por esta parte en contra de la resolución exenta número 725 de 10 de 
diciembre de 2019 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, que calificó 
favorablemente el proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional 
de Oleoductos S.A., confirmando la decisión de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana 
de otorgar resolución de calificación ambiental favorable al proyecto, solicitando, en definitiva, que se 
deje sin efecto por no haber sido debidamente consideradas las observaciones ciudadanas de mis 
representados y, en consecuencia, se revoque la autorización otorgada para su ejecución en la 
resolución de calificación ambiental impugnada, en razón de los argumentos de hecho y derecho que 
a continuación se exponen. 

I. CUESTIONES DE FORMA 
 

1. ACTO RECLAMADO 

Según señala el artículo 17 N°6 de la Ley Nº20.600, el Tribunal Ambiental es competente para conocer 
"de la reclamación que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación 
del Comité de Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus 
observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental, en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 30 bis de la ley N° 19.300, en relación con el artículo 
20 de la misma ley. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar 
en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Comisión de Evaluación o el Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso". 

El acto en contra del que se interpone la presente reclamación judicial, es la resolución exenta 
N°202199101545 de fecha 28 de septiembre de 2021, del Comité de Ministros, que resolvió el recurso 
de reclamación administrativa interpuesta en contra de la resolución exenta número 725, de 10 de 
diciembre de 2019, que calificó favorablemente el proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del 
titular Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., confirmando la decisión de la Comisión de Evaluación 
de la Región Metropolitana de aprobar el proyecto. 

2. AUTORIDAD RECLAMADA 
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El órgano contra el cual se reclama es el Comité de Ministros, órgano colegiado, contemplado en el 
artículo 20 de la Ley Nº19.300, que resolvió el rechazo de la reclamación administrativa por indebida 
consideración de las observaciones ciudadanas formuladas por mis representados en contra de la 
Resolución Exenta Nº725 de 10 de diciembre de 2019 que calificó favorablemente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” cuyo titular es la Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. 

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Como S.S. Ilustre podrá constatar en el expediente de evaluación ambiental del proyecto “Segunda 
Línea Oleoducto M-AAMB”, todos los reclamantes que suscriben la presente acción participaron como 
observantes durante el periodo de participación ciudadana de la evaluación del proyecto e 
interpusieron la reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, tal como figura en la resolución 
reclamada, por lo que, en cumplimiento de los artículos 29 y 20 de la Ley 19.300, 17 Nº6 y 18 Nº5 de 
la Ley Nº20.600, se encuentran legitimados para la interposición de esta reclamación judicial. 

4. PLAZO 

El plazo de interposición se encuentra establecido en los artículos 29 y 20 de la Ley Nº19.300. El 
artículo 29 señala lo siguiente: 

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, 
el que no suspenderá los efectos de la resolución. 

Por su parte el artículo 20 de la Ley Nº19.300 inciso 4° señala que: 

De lo resuelto mediante dicha resolución fundada se podrá reclamar, dentro del 
plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de esta ley.  

En cuanto a la naturaleza del plazo de presentación de la presente reclamación, es pertinente 
considerar lo dispuesto en el artículo 88 del mismo cuerpo legal, el cual reza del siguiente modo:  

Artículo 88. Todos los plazos establecidos en esta ley serán de días hábiles 
entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingo y festivos.  

En el mismo sentido se ha expresado el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, en su Acta N° 35-2016, 
que uniforma los plazos de las acciones del artículo 1, señalado en su resuelvo primero:  
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Que los plazos de las acciones contempladas en los numerales 1), 3), 5), 6), 7) y 
8) del artículo 17 de la Ley N° 20.600, constituyen plazos de días hábiles 
administrativos, entendiéndose por inhábiles los días sábados, domingos y 
festivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880 que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado.  

Lo anterior ha sido aplicado de forma uniforme tanto por los Tribunales Ambientales como por la 
Excma. Corte Suprema. 

En el presente caso, en consideración a que la resolución reclamada fue dictada con fecha 28 de 
septiembre de 2021 y notificada mediante correo electrónico, que se acompaña en el primer otrosí de 
esta presentación, el 29 de septiembre de 2021, y considerando los feriados de los  días 11 de octubre 
y 1 de noviembre del presente, es del todo acertado señalar que la presente reclamación se ha 
interpuesto dentro del plazo legal.  

5. COMPETENCIA 

De acuerdo al inciso segundo del numeral 6º del artículo 17 de la Ley Nº20.600, la competencia de la 
reclamación por indebida consideración de las observaciones ciudadanas se asigna según la regla 
siguiente:  

Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar 
en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Comisión de 
Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su 
caso. 

En virtud de lo anterior y en consideración a que el proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” fue 
evaluado por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, y se localiza en las comunas de 
Maipú y Pudahuel, Región Metropolitana, área geográfica que corresponde a la competencia territorial 
de este Ilustre Tribunal, es que resulta necesario concluir que esta judicatura es la legamente llamada 
a conocer del presente caso.  
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II. LOS HECHOS 
 

1. EL PROYECTO SEGUNDA LÍNEA OLEODUCTO M-AAMB 

1.1 Descripción, riesgos e impactos 

Con fecha 23 de diciembre del año 2016 Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (en adelante, 
indistintamente “titular” o “SONACOL”) presentó a evaluación ambiental el Estudio de Impacto 
Ambiental (en adelante, “EIA”) del proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” (en adelante, 
indistintamente, el “proyecto”) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de 
Santiago (en adelante, “SEA”), debido a que el proyecto cumplía la tipología “Oleoductos” de la letra 
j) de la Ley Nº19.300 y J.1 del Decreto Supremo Nº40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “RSEIA”).  

El proyecto consiste en construir un nuevo oleoducto, con sus instalaciones asociadas, para abastecer 
de kerosene de aviación al aeropuerto Arturo Merino Benítez (en adelante, “AMB”), con un caudal de 
220 a 1.000 m3/hora. 

El oleoducto propiamente total consiste de una tubería de succión, una tubería de impulsión y 
accesorios (7 válvulas y 4 trampas), además de la estación o planta de bombeo. El trazado se inicia 
en el Terminal Maipú de SONACOL, ubicado en calle Cerro Sombrero 225 en la comuna de Maipú, 
desde donde parte la tubería de succión, cruzando el Camino a Melipilla, hasta finalizar en la estación 
de bombeo, a construir y que es parte del proyecto, ubicada en otro terreno de SONACOL en la misma 
comuna, específicamente en la calle Camino a Melipilla 11.869. La longitud aproximada de la tubería 
de succión es 0,36 km. En cada extremo de esta tubería se contempla la instalación de una trampa1. 

El principal componente del oleoducto es la tubería de impulsión, consistente en una tubería de acero 
al carbono de 12 ¾” de diámetro y 0,5” de espesor, revestida con polietileno tricapa, de 
aproximadamente 27,05 kilómetros de largo y que va enterrada a una profundidad aproximada de 1,8 
m2. 

Como se detalla en el EIA la tubería de impulsión se inicia en la estación de bombeo, cruza el Camino 
a Melipilla hacia el sureste y sigue por la calle Cerro Sobrero hasta la altura del Terminal Maipú de 
SONACOL. Desde ahí, siempre por servidumbres existentes de SONACOL hasta la Ruta 78, sigue 
por la calle Cerro Sombrero hasta cruzar el canal Santa Marta donde continúa paralelo a ese canal en 
dirección suroeste hasta empalmar con la Av. Las Industrias, por donde sigue hasta la Av. Tres 
Poniente, donde gira hacia el sureste por dicha avenida hasta la calle Aillavilú. Luego, continúa hacia 
el suroeste por dicha calle, doblando hacia el noroeste por la calle Esdras hasta alcanzar el Camino a 
Melipilla, cruzándolo hacia el noroeste hasta la calle del Ferrocarril, continuando por ella hasta la 

 
1 Resumen del EIA del proyecto. Pagina R-1. Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/22/Resumen.pdf.  
2 Resumen del EIA del proyecto. Pagina R-1. Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/22/Resumen.pdf.  
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intersección con pasaje Río Rímac/calle Los Urbanistas. En ese lugar, sigue en su inicio por el pasaje 
Río Rímac continuando por calle Los Urbanistas, para luego doblar hacia el suroeste por calle Capellán 
Florencio Infante y nuevamente doblar hacia el noroeste por Av. El Bosque hasta la Ruta 78, Autopista 
del Sol. Continúa en dirección oriente, paralelo a la Ruta 78 en la faja fiscal, hasta unos 450 m antes 
del Zanjón de La Aguada, donde cruza la Ruta 78 y luego el mencionado Zanjón. Nuevamente se 
dirige hacia el norte a través de predios privados por el costado oeste de la faja fiscal de la futura 
Autopista de Conexión Inter-Rutas R78-R68 hasta la Ruta 68, para, finalmente, también hacia el norte 
por el parque industrial de ENEA y campo de golf de ENEA, llegar hasta las instalaciones de la 
Sociedad de Inversiones de Aviación (en adelante, “SIAV”) en el aeropuerto AMB, en la comuna de 
Pudahuel3. 

A lo largo del trazado de impulsión se contempla la instalación de 7 válvulas de corte, tele-comandadas 
por medio de un tendido de fibra óptica que irá paralela a la tubería, y 2 trampas, una de lanzamiento 
en Maipú y una de recepción de los equipos en las instalaciones de SIAV en el aeropuerto. El oleoducto 
contará con un sistema de protección catódica en base a corriente impresa4”.  

En el marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, el proceso de participación ciudadana 
se efectuó entre el 10 de enero y el 3 de abril de 2017, contando con la participación de 939 
observantes, entre los que se encuentran nuestros representados. En particular, cabe señalar que el 
proyecto ha generado un categórico rechazo por parte de la comunidad de Maipú, puesto que su 
trazado pone en riesgo las napas subterráneas destinadas al consumo humano y genera riesgos 
inherentes al proyecto consistentes en filtraciones, derrames, aluviones o explosiones ocasionadas 
por la construcción y operación de un oleoducto que transporta combustible inflamable.  

En efecto, el proyecto presenta riesgos e impactos que fueron observados por nuestros representados, 
estas observaciones son reproducidas en el anexo que se acompaña en el primer otrosí de esta 
presentación. En sus observaciones los ciudadanos advirtieron posibles efectos de los eventuales 
derrames en la flora y fauna presente, terremotos, incendios, aluviones, explosiones, contaminación 
de pozos, afloramiento y afectación de napas subterráneas.  

Empero, por la resolución de calificación ambiental (en adelante, “RCA”) de 10 de diciembre de 2019 
que calificó favorablemente el proyecto, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región 
Metropolitana de Santiago (en adelante, “CEA Santiago”) sólo se remite a lo consignado por el titular 
en el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias y en el Plan de Medidas de Mitigación, 
Reparación y Compensación, sin que las medidas que en dichos planes se detallan sean suficientes 
para prevenir, reducir, controlar estos riesgos ni para hacerse cargo de los impactos significativos 
sobre las napas subterráneas y el medio humano. 

 
3 Resumen del EIA del proyecto. Pagina R-1. Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/22/Resumen.pdf.  
4 Resumen del EIA del proyecto. Pagina R-1. Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/22/Resumen.pdf.  
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1.2 El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación 

La RCA en su acápite N°5 evalúa los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 
Nº19.300 que el proyecto genera o presenta.  

Así, en el título 6.2 “Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire” respecto del recurso hídrico subterráneo, la RCA 
acepta la calificación del titular como impacto no significativo la degradación de la calidad del agua 
subterránea:  

“el titular aclara que considerando que nivel de la napa está por debajo de la cota 
de instalación del oleoducto en todo el trazado, el método constructivo no afecta 
el recurso subterráneo. Profundizando en aquello, agrega en la respuesta 4.10 de 
la Adenda que se debe considerar que la profundidad aproximada del ducto es de 
1,8 m bajo la superficie. Respecto de esto, la Figura 4.10-1 de la Adenda muestra 
el mapa de isoprofundidades para el mes de septiembre de 2017, en que la mínima 
isoprofundidad observada a partir de la información disponible es de 20 m, con 
algunos sectores del trazado sin información. Sin embargo, se sabe a partir de los 
antecedentes históricos (Sernageomin, 2003; Figura 4.10-2 de la Adenda) que los 
valores mínimos de profundidad del agua subterránea en el año 2002 fueron 
menores a 5 m, en el sector norte del trazado del ducto, cercano a la ribera del río 
Mapocho. Sin perjuicio de aquello, según el análisis de niveles presentado en la 
respuesta 2.53 de la Adenda, existe un descenso generalizado de los niveles de 
agua subterránea en el sector, de 10 m de profundidad desde el 2002 hasta el 
presente (gráficos de evolución, respuesta 2.53 de la Adenda), por lo que se infiere 
que los niveles en este sector se han profundizado por sobre los 5 M5”.  

Sin embargo, en un acápite diferente correspondiente al 11.1 sobre las condiciones o exigencias para 
ejecutar el proyecto, basadas en el capítulo 8 del EIA y Anexo 9.1 y Anexo 12.1, ambos de la Adenda 
Complementaria, en la respuesta 7.1, para el impacto 7 “Degradación de la calidad del agua 
subterránea, el titular señala medidas:  

“En ausencia de medidas de mitigación, reparación o compensación, de acuerdo 
al análisis efectuado en el capítulo 4 (predicción y evaluación de impacto 
ambiental) del EIA, el impacto asociado a la degradación de la calidad del agua 
subterránea (impacto 7), se califica durante la construcción y operación como 
negativo no significativo, porque tiene una duración de mediano plazo, y la 
extensión se considera como moderada debido a que el volumen eventualmente 
contaminado es finito y bajo con respecto al volumen embalsado del acuífero. La 

 
5 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,pág. 32. 
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intensidad es considerada alta por cuanto podría tener consecuencias 
significativas sobre el acuífero y sus usuarios (pozos de agua potable y riego), 
aunque tiene una baja a mínima probabilidad de ocurrencia durante la operación 
(debido al acucioso plan de prevención de contingencias y de emergencias 
desarrollado para el oleoducto). Para mitigar el impacto 7, se consideran las 
siguientes medidas: planificación de actividades constructivas que puedan afectar 
las aguas subterráneas durante la construcción y control de derrames de 
combustibles durante la operación”6’. 

Respecto de dichas medidas, la DGA en el procedimiento de reclamación se pronuncia en ordinario 
335 de 11 de agosto de 2020, señalando lo siguiente:  

“En atención a la evaluación de los impactos y a las medidas propuestas en el 
proceso de evaluación este Servicio considera que no fueron planteadas en 
coherencia, a mayor abundamiento el titular no identifica impactos ambientales 
significativos sobre las competentes ambientales de interés, sin embrago; propone 
medidas que califica como medidas de mitigación y reparación, lo que 
conceptualmente no es coherente con la evaluación ambiental. Este Servicio 
considera que las medidas denominadas “Almacenamiento de los materiales fuera 
del cauce” y “Planificación de actividades constructivas que puedan afectar las 
aguas subterráneas” corresponden a medidas de manejo ambiental propias de las 
acciones o actividades mínimas que deben ser consideradas por los proyectos a 
fin de resguardar el medio ambiente y a prevenir el menoscabo de las 
componentes ambientales. En tanto que el “Control de derrames de combustibles” 
corresponde a una medida de prevención de contingencias y emergencias. En 
efecto, esta medida se encuentra consignada en el Anexo 10.12 ‘Actualización 
Plan de prevención de contingencias y de emergencias’ de la Adenda 
Complementaria7”. 

Por otra parte, respecto del medio humano, en el apartado 5.2 “Reasentamiento de comunidades 
humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”, se 
establece como impacto significativo la “Afectación de manifestaciones de intereses comunitarios” y 
se señalan medidas de mitigación y compensación:   

“Potencial afectación de sus intereses, en relación con la disminución en la 
disponibilidad de áreas verdes y recreacionales, molestias asociadas al desarrollo 
de las obras, percepción de disminución de seguridad del área aledaña al 

 
6 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,pág.83.  
7 Ordinario N° 335 de 11 de agosto de 2020 “Remite pronunciamiento sobre el recurso de reclamación en comento”, 
Dirección General de Aguas.  
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oleoducto y percepción de disminución en la calidad de vida (….) En cuanto a la 
percepción de disminución en la calidad de vida, este básicamente se verifica en 
el pueblito de La Farfana, correspondiendo a que el proyecto en evaluación 
sumaría otro proyecto industrial a la zona, lo que es percibido como un 
empeoramiento en la calidad de vida y en el potencial de tener un desarrollo 
sustentable. Por lo tanto, se concluye que el proyecto genera alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en 
consideración a la dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de 
intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la 
cohesión social del grupo, constituyendo una circunstancia que da origen a la 
necesidad de efectuar un EIA. 

Respecto de este impacto en el medio humano de percepción del riesgo la RCA 
acepta como adecuadas las medidas de mitigación, reparación y/o compensación 
para hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 
letra c) de la ley 19.3000 en relación con la percepción del riesgo las siguientes.  

“7.6 Información sobre medidas de control, monitoreo y prevención de riesgos. 
Tipo de medida: Medida de Mitigación (…) Objetivo: Hacerse cargo en forma 
satisfactoria de las inquietudes ciudadanas relativas a la percepción de 
disminución de seguridad del área aledaña al oleoducto. Descripción: Información 
a las comunidades del área de influencia sobre las medidas de control, monitoreo 
y prevención de riesgos que normalmente utiliza SONACOL y que continuará 
utilizando con motivo de la realización del proyecto8”  

Dicha medida consta de:   

1. Reuniones con juntas de vecinos desarrolladas en sedes vecinales y 
domicilios de los integrantes de las directivas.  

2. Reuniones abiertas a la comunidad desarrolladas principalmente en las áreas 
verdes constituidas sobre la franja de seguridad del corredor energético y otras 
plazoletas existentes en los barrios. 

3. Campañas puerta a puerta desarrolladas en las villas más próximas al trazado 
del oleoducto, a una distancia entre 120 y 140 metros aproximadamente del 
corredor energético (en barrio El Abrazo: Los Llanos 2, Los Llanos 3, Parque 
Italiano, Barrio Oeste, Portales de Santa Ana, Renacer, Jardín del Sur etapas 
1, 2, 3 y 4 y Las Casas. En barrio Los Bosquinos: Parque Residencial El Vergel, 

 
8 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 48. 
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La Llavería y Portal del Bosque). Taller de seguridad con el Cuerpo de 
Bomberos de Maipú9. 

“7.7 Restauración y mejoramiento de áreas verdes intervenidas. Tipo de medida: 
Medida de reparación y compensación. (….) Objetivo: Hacerse cargo en forma 
satisfactoria en la operación de las inquietudes ciudadanas relativas a la 
disminución en la disponibilidad de áreas verdes y recreacionales y a la percepción 
de disminución en la calidad de vida. Descripción: Mejoramiento de las áreas 
verdes y recreacionales intervenidas en la zona urbana de Maipú y restauración 
de las áreas verdes del Club de Golf Mapocho10” 

7.8 Capacitación y donación de ambulancia de rescate urbano al Cuerpo de 
Bomberos de Maipú. Tipo de medida: Medida de Compensación. (..) Objetivo: 
Hacerse cargo en forma satisfactoria en la operación, de las inquietudes 
ciudadanas relativas a la percepción de disminución de seguridad del área aledaña 
al oleoducto y a la percepción de disminución en la calidad de vida. Descripción: 
Donación de ambulancia de rescate urbano al Cuerpo de Bomberos de Maipú, por 
un valor de hasta 100 millones de pesos. Justificación: La medida se justifica para 
dar respuesta adecuada a los intereses señalados por la ciudadanía afectadas por 
el proyecto, dado que se detectó el importante rol que esta institución cumple frente 
a accidentes de gran envergadura, siendo muchas veces los primeros en acudir y 
entregar primeros auxilios, lo que muchas veces hace la diferencia entre la vida y 
la muerte de una persona. 

Como se verá, ninguna de estas medidas se hacen cargo de los efectos adversos significativos sobre 
la calidad y cantidad del recurso hídrico proveniente de las napas subterráneas ni de la percepción del 
riesgo en el medio humano impactado por el proyecto. 

1.3 El Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias 

Por su parte, el plan de contingencias y emergencias refrendado por la RCA se encuentra en el 
apartado 14.1 donde se prevén medidas por parte del titular. Respecto del Riesgo N°1: Actividad 
sísmica (14.1.1) se establece como medidas para prevenir la contingencia tanto en la fase de 
construcción como en la operación:  

1. “Se establecerán áreas de seguridad y reunión. 
2. Se capacitará al personal respecto al actuar en caso de un evento sísmico de 

magnitud. 
 

9 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 49. 
Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
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3. Se realizarán simulacros periódicamente en la estación de bombeo, 
instalación de faenas y frentes de trabajo. 

Las medidas específicas de prevención de contingencias ante sismos incluyen: 

1. La estación de bombeo será construida bajo los estándares de resistencia 
sísmica normados a nivel nacional e internacional. 

2. Especificación técnica de la cañería (API X52), diámetro externo de 12 ¾”, 
espesor mínimo de 12,7 mm, uniones soldadas y diseño del tendido para 
permitir absorber el movimiento de la tierra. 

3. En el punto 10.1.B.14 del Anexo 10.1.B de la Adenda “Antecedentes 
complementarios contingencias y emergencias”, se adjunta el estudio sísmico 
realizado para el oleoducto”11. 

Asimismo, se enumeran las medidas para controlar la emergencia: 

“En caso de sismos de gran magnitud, se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Evacuación a las áreas de seguridad y reunión designadas. 
2. Revisión de seguridad de la línea y estación de bombeo, postsismo. 
3. Evaluación del comportamiento del personal en la contingencia y 

consideración de las deficiencias para los programas de capacitación y en 
futuros simulacros. 

Durante el sismo se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Permanecer dentro de la oficina o habitación, en un lugar que se haya 
determinado como seguro, hasta que este termine y sea seguro salir. 

2. Al interior de una oficina, buscar refugio debajo de un escritorio, mesa o banco 
robusto, o contra un muro estructural. Mantenerse alejado de los vidrios, 
ventanas y de todo lo que pueda caer encima. Moverse solo para llegar hasta 
un lugar seguro. 

3. Al aire libre, quedarse en el puesto y alejarse de edificios, postes de luz y 
cables de electricidad. 

4. En un proceso de aforación de estanques, no acercarse a las orillas y 
afirmarse fuertemente de una baranda o pasamanos. 

5. En conducción de un vehículo, no detenerse en un puente o túnel. Disminuir 
progresivamente la velocidad, estacionar en un sitio seguro alejado de postes, 

 
11 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 112. 
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árboles, letreros, cables eléctricos y permanecer en su interior con las luces 
intermitentes encendidas. 

Después del sismo: Informado desde los diferentes puntos en que hay personal en 
la planta, el encargado de la emergencia realizará la evaluación y solicitará al 
personal de Operaciones y Mantención de planta, el apoyo necesario para 
concurrir a las posibles contingencias ocurridas, con motivo del sismo. El 
encargado de la emergencia evaluará la necesidad de activar otros protocolos 
locales, así como el Plan de Contingencias y Emergencias (PCE). En paralelo 
solicitará realizar las operaciones necesarias para resguardar al personal y las 
instalaciones”12. 

A su vez, se identifica el riesgo N°2 como Inundación, afloramiento de agua subterránea la fase de 
Construcción (14.1.2). Se consideran las siguientes medidas para prevenir la contingencia:   

“Las medidas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de contaminación de 
las aguas subterráneas durante la construcción y evitar la degradación de la 
calidad de estas, asociadas a una planificación de las actividades constructivas, 
son: 

1. Uso de túnel como método constructivo en el cruce de los cursos de agua para 
no interrumpir el flujo. 

2. Profundidad máxima de la zanja de alrededor de 2,5 m. 
3. Todas las excavaciones se efectuarán en la presencia de la ITO de 

SONACOL. 
4. Los frentes de trabajo no se localizarán en áreas inundables”13. 

Luego, las medidas a implementar para controlar la emergencia en el caso de aparición de aguas de 
napa freática en la construcción de la zanja:  

“Ante el potencial afloramiento de aguas durante la Fase de Construcción y 
Operación del proyecto, tanto el Titular y/o sus Contratistas deben tener presente 
dar aviso inmediato a la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo menor 
a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua, señalando las medidas 
que han aplicado hasta ese momento. A continuación, y de manera preliminar, se 
deberá proceder considerando las siguientes actividades: 

 
12 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 113.  
13 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 113. 
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i. Verificar la calidad del agua mediante toma de muestras a través de 
laboratorio acreditado, que asegure que la calidad de las aguas a ser 
gestionadas (dispuestas), es de similar calidad natural a la de las aguas 
de la fuente donde corresponda su disposición final. 

ii. Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales 
de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al Titular 
diseñar las medidas para el control de la estabilidad de los taludes en el 
sector del afloramiento. 

iii. Enviar de inmediato los resultados de los análisis químicos y pruebas 
hidráulicas a la SMA, en un Informe que detalle los hechos. A su vez se 
solicita al Titular que acompañe imágenes fotográficas (con fecha) 
describa los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los 
resultados respecto de la calidad (parámetros de la NCh 409), volúmenes 
y caudales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones 
para la gestión de dichas aguas (disposición final). 

iv. Una vez comprobada la naturaleza de la situación acaecida, mediante los 
ensayos y mediciones solicitados, se analizará la medida de gestión 
definitiva en conjunto con la Autoridad. 

v. El Titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, 
comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento, en 
un plazo menor a 24 h”14. 

El riesgo de incendio en las instalaciones temporales y estación de bombeo (14.1.3) es identificado 
como riesgo N°3. En este sentido las medidas a implementar para prevenir la contingencia dispuestas 
en la RCA son:  

“Las medidas de prevención y combate de incendio son: 

1. La asignación de responsabilidad individual a través de la línea organizacional. 
2. La capacitación del personal en el plan de control de emergencia. 
3. La capacitación y entrenamiento del personal en combate de incendio. 
4. La formación, capacitación y entrenamiento de la brigada contra incendio. 
5. El análisis de riesgo periódico (anual) de las instalaciones. 
6. El plano de ubicación y características de la red contra incendio. 
7. Plano de ubicación de equipos de combate de incendio. 
8. Inspecciones periódicas de equipos de combate de incendios. 
9. Verificación de funcionamiento de los equipos de combate de incendio. 
10. Mantención periódica de los equipos de combate de incendio. 

 
14 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 114. 
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11. Cumplimiento de las normas nacionales (D.S. 594/99 MINSAL) e 
internacionales. 

12. Establecimiento de la clasificación eléctrica de áreas. 
13. Determinación del suministro de agua contra incendio. 
14. Sistema de “aterramiento” de equipos eléctricos. 
15. Sistemas de protección para casos de pérdida de suministros. 
16. Definición de vías y puntos de evacuación del personal. 
17. Definición de vías de acceso de equipos y vehículos de emergencia. 
18. Almacenaje de materiales inflamables. 
19. Identificación de materiales inflamables. 
20. Coordinación directa con la segunda compañía de bomberos de Maipú. La 

cual cuenta con el reconocimiento de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos como especialista en emergencias HAZMAT15”. 

Por otro lado las medidas para controlar la emergencia son:  

“El procedimiento en caso de incendio o explosión está establecido en el punto 
10.1.B.3 “Anexo 2 al plan de emergencia local del área centro sur, Procedimientos 
de acciones específicas de emergencia” del Anexo 10.1.B, de la Adenda, cuyo 
objetivo es disponer de una herramienta que permita combatir en forma coordinada 
un incendio/explosión. Lineamientos generales contra incendios: 

1.Identifique el origen del fuego determinando la naturaleza de éste (clase A-B-C) 
y evalúe su gravedad. Evalúe si existe otra contingencia asociada y priorice las 
acciones cautelando la seguridad de las personas. 

2.En la medida de lo posible preste auxilio a personas lesionadas, sin poner en 
riesgo su propia seguridad. 

3.Si es un siniestro menor y/o controlable aplique el procedimiento de combate, de 
lo contrario evacúe la planta según lo indicado en el Plan de Emergencia. 

4.Comunique el evento según lo indicado en comunicaciones internas16”. 

Además, la RCA consigna como riesgo N°6 la intervención de la línea por terceros respecto del 
derrame de combustible (14.1.6) en las fases de construcción y operación. Se establecen como 
medidas preventivas:  

 
15 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 116. 
16 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 116. 
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“1. Elaboración de un análisis de vulnerabilidad de las instalaciones.  

2. Disponer de un sistema de seguridad de acceso controlado en las 
instalaciones de faena y estación de bombeo. 

3. Disponer de procedimientos de acción en caso de detectar actividades 
sospechosas. 

4. Patrullaje terrestre con frecuencia semanal para detectar potenciales obras de 
terceros sobre el tendido”17. 

En ese mismo sentido las medidas de emergencia son:  

“Las medidas para el control de derrames de combustibles son las siguientes:  

1. Sistema de detección de fugas.  
2. Capacidad de aislar la línea, incluyendo válvulas de corte a ambos lados del 

cruce de la Autopista del Sol (Ruta 78), a ambos lados del cruce del Camino a 
Valparaíso (Ruta 68) y a ambos lados del cruce del río Mapocho. 

3. Monitoreo y patrullaje.  
4. Aplicación del plan de control de emergencia.  
5. Activación del procedimiento especifico P-003 para incendios y derrames, 

Anexo 10.1.B de la Adenda “Antecedentes complementarios contingencias y 
emergencias”, punto 10.1.B.3. 

Lineamientos generales de respuesta ante un derrame:  

1. No use celulares u otro elemento que pueda generar una fuente de ignición. 
2. Identifique el origen del derrame, fuga o emergencia química. 
3. Si hay personas lesionadas, en la medida de lo posible, preste auxilio sin poner 

en riesgo su propia seguridad. 
4.  Evalúe si existe otra contingencia asociada y priorice las acciones cautelando 

la seguridad de las personas. Inicie acciones Operacionales de 
Control/Contención. 

5. Si no es posible controlar la emergencia y existe riesgo para las personas, 
evacúe el sector. 

6. Comunique el evento según lo indicado en comunicaciones internas y 
externas. 

7. DESPACHO CENTRAL a solicitud del Operador, en caso de evacuación, 
cerrará vía Control Remoto las válvulas de ingreso y salida de los oleoductos 
que ameriten 

 
17 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 120. 
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8. El procedimiento específico P-008, “Plan de control de emergencia (PCE)”, 
Anexo 10.1.B de la Adenda “Antecedentes complementarios contingencias y 
emergencias”, punto 10.1.B.11, establece un conjunto de acciones que 
permiten controlar las situaciones provocadas por una emergencia en 
cualquiera de las instalaciones de SONACOL, evitando lesiones y 
minimizando el daño al medio ambiente y pérdidas de patrimonio. Las 
principales actividades en la respuesta a una emergencia en SONACOL son: 
• Toma de conocimiento y activación del PCE. • Control de seguridad. • Control 
de derrames y saneamiento. • Reparación de líneas y/o equipos. • Manejo y 
transporte de combustibles. • Logística. • Coordinación con organismos 
oficiales de seguridad. • Acciones legales. • Protección al medio ambiente. • 
Relaciones públicas y comunicaciones. • Apoyo técnico. 

Estas actividades están descritas en el instructivo P-008-1, “Actividades del plan 
de control de emergencia”, (Anexo 10.1.B “Antecedentes complementarios 
contingencias y emergencias” de laAdenda, punto 10.1.B.12).  

Accidentes que afecten a recursos hídricos superficiales o subterráneos. Ante la 
ocurrencia de accidentes que afecten recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, tanto en la Fase de Construcción como de Operación, es necesario 
informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, antes de 24 
h, señalando lo siguiente:  

i. Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de 
influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales. 

ii. Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de 
contaminación. 

iii. Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o 
subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los 
monitoreos inmediatos en el área de influencia. 

iv.En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la 
zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser 
aprobado por la DGA (solo en caso de accidentes)”18. 

 
18 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 122. 

trescientos sesenta y dos  362



 

 

El riesgo N°7 de incendio y/o explosión en el oleoducto (14.1.7) en la fase de operación es 
contrarrestado con las siguientes medidas de prevención. 

“Las principales medidas contra el incendio y/o explosiones en el ducto son las 
medidas de diseño del mismo oleoducto que buscan evitar a toda costa cualquier 
falla que pudiese presentar el mismo, también lo serán las medidas de mantención 
para el ducto. Mientras se tengan altos estándares de diseño, construcción y 
operación, como monitoreo continuo, la posibilidad de ignición o explosión del 
contenido del ducto será despreciable ya que se encuentra totalmente aislado del 
medio. Al respecto, las medidas de diseño son las siguientes:  

• Protección catódica por corriente impresa y ánodo de sacrificio.  

• Profundidad de enterramiento del tendido de la cañería (1,80 m).  

• Señalética en superficie y cinta de advertencia sobre la cañería.  

• Revestimiento de la cañería, con tricapa de epóxico y polietileno de 2,1 a 3 mm 
de espesor, que otorga protección mecánica. 

• Especificación técnica de la cañería (API X52), diámetro externo de 12 ¾” y 
espesor mínimo de 12,7 mm. 

• Manta termo-contraíble en uniones soldadas.  

• Proceso de soldadura de acuerdo con la Norma API RP 1107. Además, las 
medidas de mantención del oleoducto permitirán evitar cualquier tipo de falla de 
este, dichas medidas son:  

•Inspecciones no destructivas, con utilización del robot llamado “Conejo 
Inteligente”, lanzado desde trampa de conejo en la estación de bombeo. 

• Mantención preventiva de la cañería.  

• Patrullaje terrestre con frecuencia semanal para detectar potenciales obras de 
terceros sobre el tendido. Inspección radiográfica de la soldadura. 

• También para el caso de falla del ducto, se cuenta con el sistema de detección 
de fuga, como también la capacidad de corte remoto”19. 

 
19 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág 123.  
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La RCA individualiza las medidas de emergencias que son las siguientes:  

“El procedimiento en caso de incendio o explosión está establecido en el punto 
10.1.B.3 (Anexo 2 al plan de emergencia local del área centro sur, Procedimientos 
de acciones específicas) del Anexo 10.1.B de la Adenda “Antecedentes 
complementarios contingencias y emergencias”, cuyo objetivo es disponer de una 
herramienta que permita combatir en forma coordinada un incendio/explosión. 
Lineamientos generales contra incendios/explosiones:  

• Identificar el origen del fuego determinando la naturaleza de éste (clase A-B-C) y 
evalúe su gravedad. Evalúe si existe otra contingencia asociada y priorice las 
acciones cautelando la seguridad de las personas. 

• En la medida de lo posible prestar auxilio a personas lesionadas, sin poner en 
riesgo la propia seguridad. 

• Si es un siniestro menor y/o controlable aplicar el procedimiento de combate. 

• Siempre acudir vía telefónica a los servicios de emergencia que ya se encuentran 
capacitados para este tipo de eventualidad en el sector de emplazamiento del 
ducto, dicha comunicación se realizará según lo indicado en comunicaciones 
externas. 

Lineamientos específicos contra incendios/explosiones:  

• Capacidad de corte remoto mediante la central de SONACOL.  

• Detección temprana de cualquier tipo de fallo o fuga en el ducto.”20 

Para el Riesgo N° 8 consistente en Corrosión de la línea - Defecto del material de la línea - Falla 
durante el mantenimiento de la línea - Fallas por sobrepresión en el oleoducto. (Derrame de 
combustible) (14.1.8), durante la fase de operación se prevén solo medidas de emergencia ante 
accidentes que afecten a recursos hídricos superficiales o subterráneos consistentes en:   

“Accidentes que afecten a recursos hídricos superficiales o subterráneos. Ante la 
ocurrencia de accidentes que afecten recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, tanto en Fase de Construcción como de Operación, es necesario 
informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, antes de 24 
h, señalando lo siguiente: i. Descripción del accidente, indicando lugar, 

 
20 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
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identificación de la sustancia, área de influencia, duración y magnitud del evento y 
principales impactos ambientales. 

ii. Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de 
contaminación. 

iii. Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o 
subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los 
monitoreos inmediatos en el área de influencia. 

iv. En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de 
la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser 
aprobado por la DGA (solo en caso de accidentes). 

Medidas de reparación y remediación.  

Frente a un escenario de derrame se activan los procedimientos de respuesta y 
reparación. El procedimiento de respuesta operacional involucra primero la 
detención total del transporte de kerosene de aviación a través del oleoducto. 
Luego, se procede al cierre de válvulas aislando el tramo donde ocurre la 
contingencia y de esta manera minimizar el volumen vertido en el sector.  

Se aclara que el ducto funciona a presión solamente para el transporte, ya que en 
el caso de aislamiento del tramo la presión va disminuyendo. Debe considerarse 
que las presiones por diferencias de altura geográfica del trayecto del oleoducto 
no son significativas, porque el trazado es prácticamente plano. Personal 
especializado de SONACOL concurrirá al sector de la emergencia con el objetivo 
de contener y recuperar el producto vertido, aislando el sector mediante un cierre 
perimetral y procediendo al retiro mediante excavación del material en el sector de 
la falla, siendo este retirado hacia un relleno de seguridad para destino final. 
Descubierto el punto de falla, se procede a la contención de este a través de 
abrazaderas mecánicas que permiten recuperar la hermeticidad del tramo dañado 
e inmediatamente se procede a las labores de reemplazo de la tubería afectada, 
consistente en la instalación de una sección nueva (tramo de tubería nueva de 12 
metros) a través de soldaduras, para luego dar lugar a las pruebas y ensayos 
normativos que corresponden para poder dar el correcto funcionamiento al 
oleoducto.  

Cabe aclarar que dentro de las actividades propias de protección del medio 
ambiente se incluyen acciones previas a través de los sistemas de corte y 
confinamiento que el proyecto cuenta, para luego dar lugar a medidas enfocadas 
a interrumpir el avance de la pluma/derrame en cualquiera de los medios físicos 
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presentes, en específico agua y suelo. Se realizará confinamiento mecánico a 
través de barreras en cursos superficiales y para todo tipo de aguas se procurará 
realizar un bombeo completo de las aguas y tratamiento de éstas, junto con el 
tratamiento de los remanentes de la contaminación. 

 Para derrames en tierra, se usarán absorbentes o materiales inertes no 
combustibles (por ejemplo, vermiculita, arena seca o tierra) y se colocarán en 
envases adecuados para desechos químicos. Además de extraer el suelo 
contaminado, este se reemplazará por suelo de similar calidad, para ser 
posteriormente dispuesto en lugares autorizados por la Autoridad Sanitaria. Cabe 
recalcar que todo derrame será evaluado in situ tomando en cuenta sus 
características, ya que el proyecto a través de su cuadrilla de atención primaria de 
emergencia estima los recursos necesarios a través de la empresa SUATRANS y 
SONACOL, para luego dar paso a las remediaciones pertinentes acordadas con 
la autoridad, a fin de reestablecer la condición base de cualquier sector”. 

Finalmente, la RCA identifica como riesgo N°9 la afectación de algún componente ambiental (14.1.9) 
en la fase de construcción y operación. Para evitar accidentes que afecten a recursos hídricos 
superficiales o subterráneos, la RCA sólo individualiza medidas para controlar la emergencia 
consistente en:  

“Ante la ocurrencia de accidentes que afecten recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, tanto en Fase de Construcción como de Operación, es necesario 
informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, antes de 24 
h, señalando lo siguiente:  

i. Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, 
área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos 
ambientales. 

ii. Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el 
evento de contaminación. 

iii. Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o 
subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los 
monitoreos inmediatos en el área de influencia. 

iv. En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación 
de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, 
para ser aprobado por la DGA (solo en caso de accidentes)”21. 

 
21 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”, pág129. 
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Como se explicará, las medidas del plan de prevención de contingencias y de emergencias no tienen 
la aptitud para prevenir, reducir y controlar los riesgos de filtraciones, derrames, aluviones o 
explosiones que potencialmente pueden ocurrir por la operación de un oleoducto que transporta 
combustible inflamable. 

2. EL ACUÍFERO MAIPO 

Las aguas de la Región Metropolitana están en una situación de riesgo de extrema delicadeza, 
cuestión que es de conocimiento público, al menos, desde el año 1983, año en que se declaró el 
agotamiento de la primera sección del Río Mapocho22. 

La mayor parte de los recursos de la parte media e inferior del río Mapocho provienen exclusivamente 
del río Maipo en la época de estiaje correspondiendo, por lo tanto, a un sistema artificialmente 
regulado. Por otra parte, existe una fuerte interacción entre los recursos superficiales y subterráneos, 
la que se hace notoria tanto en la cuenca del río Maipo como en la del río Mapocho. En efecto, en el 
río Maipo, aguas abajo de La Obra, se producen importantes filtraciones que representan la recarga 
más importante recibida por los acuíferos de la cuenca de Santiago, las que desaparecen aguas abajo 
dando origen a recuperaciones cuyos mayores montos ocurren en el sector de Isla de Maipo; por su 
parte, en la cuenca del río Mapocho, esta misma situación se genera aunque en mucho menor 
cantidad, existiendo una zona de fuertes infiltraciones en la parte superior e importantes 
recuperaciones en la parte media23. 

El trazado atraviesa por zonas calificadas por el plano regulador de Maipú como correspondiente a 
AR-1A (Zona Recurrentemente Inundables), AR-1C (Lugares críticos de concentración de Aguas), y AR-4 (De 
Terminales y plantas Combustibles para Maipú).  En lugares con dichas características se generan verdaderos 
humedales transicionales que se verían afectados por el proyecto.  

Por tanto, el Acuífero Maipo se ve amenazado por la operación del proyecto, el que por cierto tiene 
una especial relevancia para la comuna de Maipú, como veremos a continuación.  

2.1 Características del acuífero  

El área del proyecto se encuentra en el sector de aprovechamiento común de Santiago Central 
(Acuífero Maipo), es la reserva subterránea de aguas que se encuentra en el subsuelo del sector 
poniente de la ciudad de Santiago. Actualmente se encuentra en un complejo estado de sobre 
explotación, el que ha sido constatado por la Dirección General de Aguas (en adelante, 
indistintamente, “DGA”), como se pasa a exponer. 

 
22 Resolución de la Dirección General de Aguas N°383 de 1983.  
23 Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos Región Metropolitana, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General 
de Aguas, noviembre 2015, p. 27. 
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Se encuentra declarado Área de Restricción de acuerdo con la Resolución DGA N°26: del 01 de 
septiembre de 2005 modificada por Resolución DGA N°231, del 11 de octubre de 2011. Esto fue 
advertido por la Dirección General durante la evaluación del proyecto: 

“Que, debido a que el área de proyecto se encuentra en  el Sector Santiago Central 
(Acuífero Maipo), el cual se encuentra declarado como Área de Restricción para 
nuevas extracciones de aguas subterráneas, de acuerdo a Resoluci6n DGA N° 
286, el 1 de septiembre de 2005 modificada por Resolución DGA N° 231, del 11 
de octubre de 2011, el Titular debe tener presente que debe evitar alumbramiento 
de aguas subterráneas en toda las fases del proyecto para evitar impactos en la 
calidad niveles del recurso hídrico24.” 

De conformidad con el artículo 65 del Código de Aguas “serán áreas de restricción aquellos sectores 
hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un 
determinado acuífero”.  

Bajo la interpretación de la autoridad sectorial competente en esta materia, es posible determinar que 
existe riesgo de grave disminución del acuífero a partir de un descenso generalizado de los niveles 
estáticos en el largo plazo, o por el peligro de contaminación del acuífero: 

“Esta determinación, según la normativa, se hace en base a estudios que 
demuestren que existe riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, 
corresponde a una medida de carácter preventivo y no necesariamente a la 
constatación de un deterioro real en la actualidad; es decir, en ningún caso se 
establece como requisito para la declaración de área de restricción que exista 
constatación de efectos negativos en el acuífero antes de declararla. 

Para declarar zona de restricción, deben concurrir una o más de las siguientes 
circunstancias: 

i. Que los estudios demuestren que existe riesgo de un descenso generalizado de 
los niveles estáticos en el largo plazo, que afecte la capacidad productiva de los 
acuíferos, debido a una insuficiente recarga con relación a la explotación existente. 

ii. Que exista peligro de contaminación del acuífero por intrusión de aguas que 
perjudiquen los aprovechamientos usuales”25. 

 
24 Ordinario N°1164, de fecha 2 de septiembre de 2019, de la DGA. Ver en: 
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docld=0e/afbd/fd7b702b4e14db5d94b774344fdfSab778
.  
25 Informe Técnico N°166, de 20 de junio de 2005, del Ministerio de Obras Publicas. Disponible en: 
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Las aguas en la Región Metropolitana están en una situación de extrema sequía, cuestión que es de 
conocimiento público, al menos, desde el año 1893, año en que se declaró el agotamiento de la 
primera sección del Rio Mapocho. El concepto de escasez hídrica dice relación con la disponibilidad 
de agua para los usos y funciones que requieren consumir agua. Si bien está relacionado muy de 
cerca con la falta de agua, que exista escasez hídrica dependerá de si ésta es accesible y se encuentra 
disponible en calidad potable y en cantidad suficiente para todos los usos requeridos26.  

La Resolución de la DGA N°231 de 2011 indicó que según Informe Técnico N°346, Reevaluación de 
la Disponibilidad de Recursos hídricos subterráneos en los Sectores Acuíferos de la Región 
Metropolitana, del año 2011, se determinó que la demanda de aguas subterráneas comprometida al 
30 de julio de 2010 superaba el volumen sustentable disponibilidad de recursos hídricos subterráneos 
en los sectores acuíferos Pirque, Buin, El Monte, Melipilla y Santiago Central, estimándose que existe 
riesgo de grave disminución del acuífero. Además, se señaló que se habían verificados descensos 
sostenidos de los niveles estáticos en los pozos de observación. 

Por otra parte, el informe encargado por la DGA titulado “Diagnóstico Plan Maestro de Recursos 
Hídricos Región Metropolitana” S.I.T N°371 de noviembre de 2015, ya daba cuenta del “problema del 
descenso de napas” cuando recién el descenso anual esperado era de 0,35 metros cada año (periodo 
2006-2014)27. El mismo informe señaló, específicamente en relación con este acuífero, dando cuenta 
del estado d escasez de que ya podía evidenciarse, que: 

“Se requiere llevar a cabo un programa de control de extracciones de los sectores 
hidrogeológicos declarados Área de Restricción (Tiltil, Chacabuco Polpaico, 
Colina, Santiago Central, Colina Inferior, Lampa, Chicureo, Colina Sur, Santiago 
Norte, Vitacura) y la organización de los usuarios mediante comunidades de aguas 
subterráneas. De este modo se podría hacer frente a la escasez y coordinar 
distintas medidas de control28.” 

La Dirección General de Aguas manifestó su preocupación en torno a las napas subterráneas en 
Ordinario N°225 al pronunciarse sobre el EIA de 8 de febrero de 2017. Luego, reitera dicho 
pronunciamiento en Ordinario N°335 que se pronuncia sobre el recurso de reclamación en comento:  

 
http://documentos.dga.cl/ADM4379.pdf, p. 14; articulo 27 de la Resolución DGA N°186 de fecha 11 de marzo de 1996 que 
establece normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. 
26 Ver en: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=128268&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION#:~:text=Se%20refiere%20a%2
0la%20capacidad,y%20el%20acceso%20al%20agua, p. 2. 
27 Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos Región Metropolitana, Ministerio de Obras Publicas, 
Dirección General de Aguas, Noviembre 2015, p. 70. Esta medición contrasta con el descenso esperado de 0,6 
metros por afio que es posible avizorar con la información disponible hoy. 
28 Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos Región Metropolitana, Ministerio de Obras Publicas, 
Dirección General de Aguas, Noviembre 2015, p. 70. Esta medición contrasta con el descenso esperado de 0,6 
metros por afio que es posible avizorar con la información disponible hoy. 
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“Respecto de la hidrogeología, tanto en el EIA como en la Adenda el titular 
descarta potenciales impactos en esta en términos de niveles, flujos y direcciones, 
toda vez que el proyecto no involucra ni extracciones ni descargas de aguas en 
las napas, ni obstrucciones significativas al flujo. Sin embargo, el propio titular 
indica que durante la excavación y preparación de la zanja para el ducto podría 
aflorar agua proveniente de la napa freática. En este contexto la DGA en el Ord. 
N2225/2017 indica que “e/ Titular debe tener presente que debe evitar 
alumbramiento de aguas subterráneas en toda las fases de proyecto para evitar 
impactos en Ia calidad y niveles del recurso hídrico”, ya que el proyecto se 
encuentra en el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) 
Santiago Central, el cual se encuentra declarado como Área de Restricción para 
nuevas extracciones de aguas subterráneas, de acuerdo a Resolución DGA N° 
286/2005 modificada por Resolución DGA N° 231/201129”. 

Luego, con la Resolución DGA N°22 del 2019, publicada en febrero del 2020, este acuífero se declaró 
zona de prohibición para nuevas explotaciones, fundado en el Informe Técnico del Departamento de 
Administración de Recursos Hídricos N°53 de 19 de marzo de 2019, denominado “Análisis de 
Disponibilidad de Aguas Subterráneas de los Sectores Acuíferos denominados Santiago Central, 
Chicureo, Vitacura, Lo Barnechea y Las Gualtatas, Región Metropolitana de Santiago”. Este informe 
agregó que, del análisis de la oferta de recursos hídricos y la demanda de aguas subterráneas, es 
posible concluir que la demanda de aguas subterráneas supera y compromete la disponibilidad total 
factible de otorgar conforme a los estudios técnicos disponibles30.  

Esta resolución es posterior a la RCA N°725/2019, sin embargo, los antecedentes que permiten hacer 
esta declaración se encontraban disponibles durante la evaluación ambiental y debieron haber sido 
considerados por el ente evaluador. 

Finalmente, el estudio de “Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la cuenca de 
Santiago” de SERNAGEOMIN, califica el acuífero en la zona de Maipú como de “media vulnerabilidad” 
y establece como recomendaciones generales el “Establecimiento de centros de almacenaje y 
distribución de hidrocarburos y químicos, con lagunas de efluentes, solo con obras de ingeniería 
apropiadas”. Además, el informe lo califica como un acuífero profundo con zona no saturada de alta 
conductividad:  

“En estos sectores, acuíferos relativamente profundos de vulnerabilidad media, 
pueden aumentar su grado de vulnerabilidad debido a la ocurrencia de altos 
niveles de saturación de agua en la zona no saturada (ZNS). El alto nivel de 
saturación esta dado por el contenido de agua en los poros de la ZNS, lo que 

 
29 Ordinario N° 335 de 11 de agosto de 2020 “Remite pronunciamiento sobre el recurso de reclamación en comento”, 
Dirección General de Aguas.  
30 Resolución DGA N° 22 de 2019.  

trescientos setenta  370



 

 

produce un aumento de la conductividad hidráulica de dicha zona. Gran parte del 
acuífero bajo el área urbana de la ciudad de Santiago presenta elevados niveles 
de saturación, producido por las pérdidas desde el sistema de agua potable y 
alcantarillado (Iriarte, 2003). Se recomienda prohibir el establecimiento de 
vertederos, centros de almacenaje, y distribución de hidrocarburos y químicos e 
industrias con lagunas de efluentes31.” 

El conocimiento de la vulnerabilidad del acuífero y la posibilidad de generarse escasez hídrica en caso 
de fallas o desperfectos en el desarrollo de proyectos de inversión que lo intervengan es antecedente 
suficiente para determinar que cualquier proyecto que pueda amenazar la calidad de un volumen 
importante de estas aguas debe evaluar con suficiente detalle el escenario en que el proyecto 
contamina las aguas de este acuífero, afectando su calidad y haciendo que la escasez se profundice. 

2.2 La importancia del acuífero para la comuna de Maipú 

El acuífero de Santiago Central es la única fuente de abastecimiento de agua potable para los 
habitantes de Maipú con una llegada a casi un millón de habitantes, con las tarifas más justas del 
mercado32 y con una cobertura de agua potable del 100%33. 

La Ilustre Municipalidad de Maipú es titular de una concesión de servicios sanitarios, compartiendo el 
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (en adelante “SMAPA”) la personalidad jurídica, 
patrimonio y rol único tributario con ésta34, lo que la hace un caso único en el país, a diferencia de las 
sanitarias, es que son empresas municipales en las que hay personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Siendo una dirección municipal más, es decir, parte de la municipalidad misma.  

Por estos motivos, la ilustre Municipalidad de Maipú ha manifestado que “en caso de presentarse una 
contingencia como un derrame de combustible en el área de influencia del proyecto, este afectaría 
directamente los pozos de abastecimiento de agua potable de unas 26.000 personas de Barrio Los 
Boquinos, por 4 0 5 años35” y que “el acuífero presente en la comuna es un bien escaso, altamente 

 
31 Iriarte, Sergio (2003). Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la cuenca de Santiago, región metropolitana 
de Santiago. [monografías]. Santiago : SERNAGEOMIN, 2003. 1 mapa pleg.col (Carta Geológica de Chile, Serie Geología 
Ambiental: n.04). Disponible en 
https://biblioteca.sernageomin.cl/opac/index.asp?param=o%AD%88%92bh%91%8Cm%60&Op=3.  
32 Superintendencia de Servicios Sanitarios, Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014. Ver en: 
http://www.siss.gob.cl/586/articles-11844_inf_gest.pdf.   
33 Ver en: https://web.archive.org/web/20170302113832/http://portal.maipu.cl/w13/documentos/memoria_smapa.pdf.   
34 Decreto 228 de enero del año 1950, del Ministerio del Interior, en que se entrega la administración del servicio de agua 
potable de la comuna de Maipú, a la Ilustre Municipalidad de Maipú.  
35 Ordinario N°1800/28/2018 de 30 de noviembre de 2018, “Se pronuncia sobre la Adenda del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto "Segunda Línea Oleoducto MAAMB" en el marco de la evaluación ambiental”, Ilustre Municipalidad 
de Maipú.  
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amenazado ante impactos humanos y vulnerable a la contaminación36.” La importancia del acuífero 
para la comunidad ha sido señalada por el ente edilicio al pronunciarse sobre la visación del ICE:   

“Se le señala a la autoridad ambiental, que el Servicio Sanitario, brindado por 
SMAPA a los habitantes de la comuna, no solo provee el abastecimiento de agua 
potable y la recolección de aguas servidas de la red pública de alcantarillado, sino 
que además contribuye al desarrollo integral de los habitantes de la comuna, ya 
que los excedentes económicos son invertidos en beneficios sociales para los 
propios habitantes, particularmente en educación, mantenimiento y construcción 
de áreas verdes37”. 

Lo anterior ha sido refrendado en las diversas observaciones ciudadanas agrupadas en el anexo que 
se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, que denotan la preocupación e importancia 
por la cantidad y calidad de las aguas presentes en las napas subterráneas por parte de la comunidad 
de Maipú.  

3.LA COMUNA DE MAIPÚ 

La comuna de Maipú es una de las comunas más pobladas de la Región Metropolitana y, por lo tanto, 
del país, con una superficie total de 135. 5 Km2 y con una densidad demográfica de 584.053 personas 
proyectadas a 202138. Contiene sectores urbanos, compuestos por 20 barrios distintos y sectores 
rurales, compuestos por 3 barrios39.  

3.2 Calidad de vida de los barrios bajo los que se ejecutará el proyecto 

La comuna de Maipú contiene barrios que son estrictamente residenciales donde las personas 
desarrollan su vida para lograr su máximo bienestar en orden a un proyecto comunal común.   

El titular identificó como parte del área de influencia del medio humano los siguientes barrios de Maipú: 
Industrial, El Abrazo de Maipú, Los Boquinos, Pehuén, Sol Poniente, Portal del Sol, La Farfana y 
Rinconada Rural40. 

 
36 Ordinario N° 1800/53/2019 de 2 de septiembre de 2019, “Se pronuncia sobre la Adenda complementaria del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto "Segunda Línea Oleoducto MAAMB" en el marco de la evaluación ambiental”, Ilustre 
Municipalidad de Maipú. 
37 Ordinario N° 1800/64/2019 de 20 de noviembre de 2019 “Se pronuncia sobre la visación del Informe Consolidado de 
Evaluación del proyecto “Segunda Línea Oleoducto MAAMB”, Ilustre Municipalidad de Maipú.  
38 Proyecciones de población 2021, Instituto Nacional de Estadísticas. Ver en:  
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion.  
39 Ordinario N° 1800/ 07/ 2017 de 10 febrero de 2017 “Se pronuncia sobre el Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto MAAMB”, Ilustre Municipalidad de Maipú. 
40 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,Pág.34.  
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De esta numeración la Ilustre Municipalidad de Maipú ha destacado los barrios Pehuén, Sol Poniente 
y Portal del Sol como densamente poblados, “donde el mismo Titular ha indicado en la Línea Base 
que la sumatoria de la población a estimaciones de registros municipales correspondería a 114.627 
habitantes41”.  

El proyecto afecta elementos importantes para el día a día de la comunidad como instituciones 
educacionales, áreas verdes, comercio, centros deportivos y calles que los transportan. En efecto, tres 
entidades educacionales son definidas por el titular como cercanas al proyecto: Colegio Terraustral 
Oeste, ubicado a 14 m de distancia del oleoducto, Jardín Infantil Esdras, a 18 m, y Escuela de Lenguaje 
Juguemos en el Bosque, a 29 m42. Además, la municipalidad al pronunciase sobre el EIA denunció 
que el oleoducto presenta cercanía de 2 metros a comercio, equipamiento educacional y deportivo43.  

Finalmente, el proyecto amenaza actividades económicas que dan sustento a los habitantes de la 
comuna, en especial a pequeños agricultores. En este sentido la RCA señaló que “parte del área de 
influencia se ocupa con fines agrícolas, no existiendo otro uso de los recursos naturales dentro de 
dicha área. El proyecto causará una limitación a las actividades posibles de desarrollar en un predio o 
parte de él, por estar localizado dentro de la franja de servidumbre44”. Dicho antecedente no cabe sino 
relacionarlo con el pueblito de la Farfana, en el que aún se desarrollan costumbres y tradiciones del 
campo chileno. 

3.3 Una comuna ambientalmente sobrecargada 

En la comunidad de Maipú ya se desarrollan múltiples proyectos y actividades de industria y servicios 
que dotan de importantes beneficios a toda la Región Metropolitana, pero suponen una carga 
ambiental para los vecinos. En efecto, la Ilustre Municipalidad de Maipú denuncia cómo la comuna se 
encuentra saturada de industrias que empobrecen la calidad de vida de las personas:   

“Relleno Sanitario; 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas; alrededor de 6 
faenas de extracción de áridos (casi todas ilegales y que deberían haber ingresado 
al SEIA); un sin número de redes y trazados de infraestructura energética y 
sanitaria como torres de alta tensión, colectores de aguas servidas, un gasoducto, 
una extensa red de distribución de gas natural, poliductos y 4 oleoductos; el 
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos o gas licuado a escala 
regional; el tratamiento y disposición de residuos industriales peligrosos; 
terminales de buses de Transantiago; una autopista urbana y una interurbana, más 

 
41 Ordinario N° 1800/ 07/ 2017 de 10 febrero de 2017 “Se pronuncia sobre el Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto MAAMB”, Ilustre Municipalidad de Maipú.  
42 42 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,Pág.38.  
43 Ordinario N° 1800/ 07/ 2017 de 10 febrero de 2017 “Se pronuncia sobre el Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto MAAMB”, Ilustre Municipalidad de Maipú. 
44 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,Pág.34. 
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de 20 tipos de industrias de mediano y gran tamaño que manejan, almacenan o 
producen sustancias peligrosas, residuos industriales o emisiones a la atmósfera 
y finalmente una vía férrea de 9,4 kilómetros que divide a la comuna en dos (….) 
Asimismo, las sustancias, residuos 0 emisiones que se manejan al interior de estas 
industrias pueden ser de los tipos: gases inflamables, líquidos inflamables, 
sustancias toxicas y/o corrosivas, solidos inflamables, sólidos inflamables tóxicos 
y explosivos húmedos, líquidos inflamables tóxicos, gases corrosivos, gases 
inflamables inestables, oxidantes, gases inertes, riles, gases peligrosos, no 
peligrosos, emisiones de MP 10 y MP 2,5, óxidos nitrosos, olores, etc. (…) Dichas 
actividades industriales y de servicios causan hoy a nuestros vecinos diversos 
impactos ambientales como: la generación de gases odorantes (Malos Olores), 
ruido, deterioro y pérdida del suelo, intervención en el acuífero, vertederos ilegales 
de residuos sólidos, congestión vehicular, segregación del territorio, emergencias 
químicas, incendios y/o explosiones.45”.  

Esto lleva a los habitantes de la comuna a preocuparse por los efectos en el desarrollo tranquilo de su 
proyecto de vida que pueden tener las innumerables industrias presentes en la comuna. En efecto, 
son variadas las observaciones en torno al riesgo que supone la confluencia de empresas dentro de 
la zona y en especial respecto del proyecto objeto de la reclamación presente, debido al inherente 
riesgo de dicha actividad.  

A esto debe sumarse el efecto sinérgico de éste con otros proyectos de la misma naturaleza cercanos 
al área de influencia como el Oleoducto Concón-Maipú (aprobado mediante RCA 056/98), Gasoducto 
Electro gas y la modificación gasoducto planta Maipú (aprobado el 10 de octubre de 2000), que hacen 
que los habitantes y el ente municipal de la comuna de Maipú se pregunten por los riesgos 
acumulativos de todos estos proyectos. Maxime si con fecha 27 de enero de 2001 se detectó la 
existencia de una filtración de productos limpios al terreno, desde el oleoducto Concón-Maipú 
perteneciente a la misma empresa. La contingencia involucró gasolina con plomo y se localizó a 
aproximadamente 8 km de Concón, en una zona rural46. 

4. ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA 

Con fecha de 6 de febrero de 2020, de conformidad con lo que disponen los artículos 29 y 20 de la 
Ley Nº19.300, esta parte interpuso recurso de reclamación administrativa por no considerarse 
debidamente las observaciones ciudadanas consistentes en que: (i) El proyecto carece de una gestión 
de riesgo por eventuales derrames, inundaciones, aluviones y explosiones. (ii) El proyecto no se hace 
cargo de la alteración significativa de los sistemas de vida de los vecinos de Maipú. (iii) El proyecto no 

 
45 Ordinario N° 1800/ 07/ 2017 de 10 febrero de 2017 “Se pronuncia sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto MAAMB”, Ilustre Municipalidad de Maipú. 
46  Informe Final “Análisis de Información Histórica, Contingencia en el oleoducto concon-maipú ocurrida el 27 de enero de 
2001”, diciembre de 2020. Disponible en: https://snifa.sma.gob.cl/v2/General/DescargarInformeSeguimiento/265397.  
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se hace cargo del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. (iv) El proyecto no es 
compatible con el plan regulador comunal de Maipú. (v) El proyecto no se ha hecho cargo de los 
efectos sinérgicos que puedan generarse en relación con el oleoducto y gasoductos existentes. 

Finalmente, el recurso de reclamación fue rechazado por la Resolución Exenta N°202199101545 de 
fecha 28 de septiembre de 2021, señalando en particular que: (i) Las contravenciones a los estándares 
sobre Derecho Humano al Agua en escenarios de escasez hídrica y cambio climático exceden lo 
observado por los reclamantes durante el proceso de participación ciudadana (considerando 7.1 de la 
resolución reclamada); (ii) El diseño y sistemas de monitoreo contemplados para las obras del 
oleoducto y las acciones contenidas en el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias 
son adecuadas para cumplir con los objetivos planteados con los artículos 103 y 104 del RSEIA y los 
criterios establecidos en el instructivo contenido en el Ord. N°18097/2018 (considerando 7.7 de la 
resolución reclamada); (iii) los impactos sobre las aguas subterráneas y superficiales no configuran un 
efecto adverso significativo en los términos establecidos por el artículo 11 letra b) de la ley Nº19.300 
y por el artículo 6 del RSEIA, por tanto las observaciones ciudadanas sobre este punto fueron 
debidamente consideradas (considerandos 7.7 y 7.8 de la resolución reclamada); (iv) Las 
observaciones ciudadanas respecto al componente medio humano fueron debidamente consideradas, 
proponiendo el titular las medidas y acciones adecuadas para hacerse cargo de tal impacto 
(considerando 8.8 de la resolución reclamada); (v) Las partes y obras de un oleoducto se entienden 
como siempre admitidas y, por tanto, no requieren del permiso de edificación contemplado por el 
artículo 116 de la LGUC (considerando 9.6 de la resolución reclamada).  

Como se demostrará a continuación, la resolución reclamada no se hace en absoluto cargo de las 
alegaciones vertidas en el libelo de reclamación administrativa, manteniendo el vicio de la RCA 
Nº725/2019 consistente en la indebida consideración de las observaciones ciudadanas formuladas 
por mis representados. En particular, sostenemos que la resolución del Comité de Ministros, que se 
reclama, debe ser dejada sin efecto por ser contraria a Derecho, en tanto no subsana que (1) falta una 
evaluación adecuada de las situaciones de riesgo del proyecto; (2) se han contravenido los estándares 
del Derecho Humano al Agua; (3) las medidas de mitigación y compensación no se hacen cargo de 
los impactos sobre el medio humano; ni que (4) el proyecto es territorialmente incompatible. 

Por todas estas razones, además, la resolución reclamada carece de motivación, pues mantiene 
aprobado un proyecto peligroso para la población, sin dar los suficientes fundamentos que permitan 
no temer la ocurrencia de los riesgos que acarrea.  
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III. EL DERECHO 

1. FALTA DE EVALUACIÓN ADECUADA DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DEL 
PROYECTO 

El Comité de Ministros no ha considerado debidamente los riesgos de incendio, derrames, 
inundaciones, aluviones, explosiones y afectación al acuífero que posee el proyecto que fueron 
observados por la ciudadanía. En efecto, el considerando 7.7 de la resolución reclamada indica que 
las acciones contenidas en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias son adecuadas 
para cumplir con los objetivos planteados por los artículos 103 y 104 del RSEIA y los criterios 
establecidos en el instructivo contenido en el Ord. N° 18097/2018, razón por la cual declaran que las 
observaciones fueron debidamente consideradas.  

Sin embargo, la autoridad ambiental desconoce la forma correcta de evaluar el riesgo en un plan de 
prevención de contingencias y de emergencias. El proyecto fue aprobado sin contener las medidas 
adecuadas para hacerse cargo de todos los riesgos que puede producir la ejecución del proyecto. En 
esta parte demostramos que falta una evaluación adecuada de las situaciones de riesgo del proyecto, 
explicando: (1) La forma de evaluar el riesgo en el SEIA; (2)  No se han identificado todos los riesgos; 
(3) El proyecto es una actividad de inherente peligrosidad; (4) El riesgo de contaminación de las napas 
subterráneas del Acuífero Maipo; (5) Una referencia al derecho humano al agua; (6) Las medidas en 
el plan de prevención de contingencias y de emergencias son insuficientes para proteger el acuífero 
(7) El plan no contiene medidas para hacerse cargo de los riesgos de derrame, infiltración, explosiones 
e incendios.  

1.1 La forma de evaluar el riesgo en el SEIA 

El SEIA incorpora, a grandes rasgos, dos tipos de efectos ambientales frente a un proyecto o actividad: 
los impactos y los riesgos. La gran diferencia entre ellos, es que el primero es naturalmente predecible, 
producto de una relación causal simple entre el proyecto en cuestión y el área de influencia, mientras 
el segundo no goza de tal certeza en la predicción y más bien se trata de una probabilidad de 
ocurrencia de un peligro. 

En efecto, es la propia legislación ambiental la que ha señalado como uno de los requisitos de 
presentación de un EIA, la predicción de los impactos ambientales del proyecto o actividad que se 
somete a evaluación. Respecto de los riesgos, en cambio, la normativa exige que se expongan las 
situaciones que constituyan riesgo y que se proponga un plan de contingencia, precisamente porque 
los riesgos nunca son certezas. 

El académico Fernando Suárez-Obando señala que “El riesgo es inherente a toda acción (acción 
humana o no y existe [el riesgo] en tanto que se defina un desenlace que además, se suponga con 
cierto grado de certeza como alternativa a otro desenlace probable). El riesgo se asume en toda toma 
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de decisiones, es decir que una acción aun perfectamente planeada, tiene riesgo de ser exitosa y de 
ser un fracaso; cualidad interesante del planteamiento de lo probable: al mismo tiempo, en el raciocinio 
de quien planea antes de la acción, se es, probablemente éxito o fracaso, un apriorismo de 
incertidumbre”47. 

En este sentido, riesgo y probabilidad son dos conceptos intrínsecamente relacionados, en tanto el 
riesgo es una situación más o menos probable según se den los factores que influyen en su ocurrencia. 

Así, no se puede hablar de riesgo cero, pues la falta de ciertos factores que facilitan su concreción, no 
implica una probabilidad cero, solo una probabilidad menor. 

El RSEIA dispone, primero, que un plan de prevención de contingencias y emergencias es uno de los 
requisitos de contenido mínimo de los EIA, en su artículo 18. Asimismo, en sus artículos 38 y 44, 
regula este tipo de instrumentos en el contexto del Informe Consolidado de Solicitudes de 
Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (en adelante, “ICSARA”) y del Informe Consolidado de 
Evaluación (en adelante, “ICE”). 

Además, dicho cuerpo normativo contiene un párrafo específico acerca de cómo se abordan los 
riesgos a través de los planes de prevención de contingencias y emergencias, donde parte por señalar 
en el artículo 102, que se deben proponer tales planes si de la descripción del proyecto o de las 
características del lugar se derivan situaciones de riesgo.  

De acuerdo con lo anterior y al artículo 103 del Reglamento, el titular debe identificar las situaciones 
de riesgo o contingencia de las que puede ser objeto su proyecto y que puedan afectar al medio 
ambiente y describir las medidas necesarias para mitigarlas (“evitar que estas se produzcan o 
minimizar la probabilidad de su ocurrencia”, según la disposición). El plan de emergencias por su parte, 
según el artículo 104, debe contener las acciones a implementar en caso de que las emergencias se 
produzcan efectivamente, con el fin de controlarla y minimizar sus efectos. 

A propósito del contenido y alcance de los Planes de Contingencia y Emergencia, el SEA dictó una 
guía instructiva que “Imparte instrucciones en relación al concepto de “impacto ambiental” y “riesgo” 
en el SEIA”, a través del Ordinario Nº180972/201848. En ella se desarrolla el contenido de los artículos 
del reglamento analizados y se señala que las situaciones de riesgo asociadas a un proyecto han de 

 
47 Fernando Suárez-Obando “RIESGO Y PROBABILIDAD: CONSIDERACIONES CONCEPTUALES EN LA 
INTERSECCIÓN AMBIENTE, GENES Y CULTURA” Disponible en: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_salud_bosque/volumen2_numero2/riesgo_p
robabilidad-vol2_num2.pdf. 
48 Disponible en: 
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2018/07/19/ordinario_ndeg_180972_de_fecha_5_de_julio_de_201
8.pdf.  
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ser debidamente identificadas e incorporadas y desarrolladas, con el fin de i) prevenirlas, ii) reducirlas 
y iii) controlarlas: 

“De los preceptos anteriores se desprende que las situaciones de riesgo que pueda 
presentar un proyecto o actividad que ingrese al SEIA deben ser debidamente 
incorporadas y desarrolladas, relacionándolas a su vez con las medidas 
específicas que contempla al respecto la normativa ambiental previamente citada, 
las que tienen por objeto, prevenir, reducir y controlar dichas situaciones de riesgo. 
De esta forma, para cada situación de riesgo o contingencia identificada, se deben 
establecer las herramientas para su prevención, con el propósito de evitar su 
generación o minimizar su probabilidad de ocurrencia, además de establecer un 
mecanismo de reacción, que permita controlar la emergencia o minimizar sus 
efectos sobre el medio ambiente o la población49”. 

El instructivo desarrolla en detalle qué implica la actividad de identificación de las situaciones de riesgo, 
imponiéndole a los titulares un estándar similar al de la evaluación de impactos ambientales para la 
situación de los riesgos ambientales. En este sentido, las situaciones de riesgos deben ser 
identificadas, descritas y evaluadas dentro del SEIA. 

“Por otro lado, las situaciones de riesgo y/o contingencias que pueden poner en 
peligro el medio ambiente o la población, también deben identificarse, describirse 
y evaluarse dentro del SEIA, tanto respecto de los EIA como DIA, lo que debe ser 
debidamente abordado en los Planes de Prevención de Contingencias y Planes de 
Emergencias; todo lo cual se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las 
normativas sectoriales50”. 

Lo anterior es importante, pues, como es sabido, en el SEIA la evaluación se produce principalmente 
a través de los pronunciamientos de los organismos sectoriales con competencia ambiental que 
participan en ella. El instructivo continúa señalando que las medidas de los planes de contingencias 
deben ser oportunamente implementadas, lo que se puede evaluar dentro del SEIA cuando las mismas 
han sido planteadas en términos claros y precisos, al igual que los indicadores para verificar su 
cumplimiento:  

Finalmente, atendiendo a que estas medidas asociadas los Planes de Prevención 
de Contingencias y Emergencias deben ser debida y oportunamente 
implementadas, es necesario, al igual que para aquellas medidas asociadas a 
impactos ambientales, y tal como lo establece el RSEIA en su artículo 18, que 
éstas se encuentren adecuadamente descritas en términos claros y precisos, 
indicando para cada una de ellas la forma, plazos y lugar en que se implementarán 

 
49 Ordinario Nº180972/2018, Imparte instrucciones en relación al concepto de “impacto ambiental” y “riesgo” en el SEIA. 
50 Ordinario Nº180972/2018, Imparte instrucciones en relación al concepto de “impacto ambiental” y “riesgo” en el SEIA. 
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y alcanzarán sus objetivos; así también, deberán considerar los indicadores que 
permitan acreditar su cumplimiento51. 

Atendidas las obligaciones que implica la necesidad de acompañar un Plan de Contingencias y 
Emergencias en tanto requisito de información mínimo de un EIA según lo establece el artículo 18 del 
RSEIA y el literal d) del artículo 12 de la Ley Nº19.300, resulta igualmente relevante destacar algunos 
aspectos sobre la metodología de evaluación del riesgo ambiental, para luego ponderar cómo ésta se 
ha realizado en el proyecto.  

Según Patricia Matus, esta metodología compele a analizar el potencial peligro de un proyecto en 
relación con las vías de exposición, que son los medios a través de los cuáles el riesgo pueda 
concretarse, a partir de lo cual se puede determinar la entidad del riesgo y las medidas necesarias 
para mitigarlo o controlarlo: 

“Dicha metodología contempla los siguientes pasos: 

1. Identificación del peligro (fuente del daño potencial). 
2. Caracterización de la exposición (tipo, vías de exposición). 
3.  Evaluación de la exposición (extensión espacial y temporal de la exposición). 
4.  Caracterización del riesgo (relación entre exposición y efectos). 
5. Gestión del riesgo (elección de acciones para eliminar o reducir el peligro, incluye 

la medición sistemática de la exposición y cambios a las alternativas cuando se 
cuente con nueva información). 

6. Comunicación del peligro y el riesgo a los posibles afectados. 

A modo de ejemplo, en un proyecto de reciclaje de baterías se identifica la intoxicación plúmbica aguda 
o crónica como uno de los peligros potenciales. Se deben analizar todas las vías probables de 
exposición, es decir, todos los medios (aire-agua- suelo-alimentos) que pudieran permitir el contacto 
entre el plomo y los seres humanos. Estimar a partir de las emisiones teóricas del proyecto la magnitud 
de la exposición (concentraciones en los distintos medios) y la frecuencia de exposición. 
Posteriormente, se establece la relación dosis-respuesta, es decir, estimar sobre la base de la cantidad 
de exposición, la cantidad de daño potencial esperado. En virtud de dichos resultados se establecen 
los límites aceptables de emisión (normas de emisión) para proteger a la comunidad y/o las medidas 
de protección específica para los trabajadores (rangos de exposición biológica aceptables). La gestión 
del riesgo comprende también una adecuada información hacia todos los involucrados, en este caso 
población general, trabajadores, empresa y profesionales que deben controlar la situación de la salud 
ambiental de la localidad en donde el proyecto se instalará52”.  

 
51 Ordinario Nº180972/2018, Imparte instrucciones en relación al concepto de “impacto ambiental” y “riesgo” en el SEIA. 
52 MATUS, Patricia, “Evaluación de riesgo para la salud pública: nuevo instrumento de gestión ambiental para Chile”. 
Revista Médica de Chile. Año 2011. Ver en: https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v139n8/art15.pdf. Página 1076. 
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1.2 No se han identificado todos los riesgos 

Las observaciones ciudadanas son el reflejo de la preocupación de vecinos y vecinas respecto de 
cómo el proyecto afecta en su seguridad y calidad de vida. En efecto, los pronunciamientos de la 
comunidad versaron sobre derrames, incendios, aluviones, explosiones y la afectación de las napas 
subterráneas. Respecto de este último el titular no ha hecho una evaluación de la reacción del acuífero 
en relación con otros riesgos como los derrames, incendios, aluviones y explosiones.  

La nula identificación de riesgos respecto del acuífero puede ser explicada por la denominación del 
titular del impacto a las napas subterráneas como no significativo. En efecto el Comité de Ministros 
señala: “respecto de los impactos reconocidos sobre las aguas subterráneas y superficiales, este 
Comité de Ministros concuerda con lo señalado por la DGA, concluyendo que éstos no configuran un 
efecto adverso significativo en los términos establecidos por el artículo 11 letra b) de la ley Nº 19.300”53.  

Sin embargo, es importante destacar que lo que se alega por esta parte no es la falta de medidas de 
mitigación, reparación o compensación porque el proyecto genera los efectos, características o 
circunstancias del artículo 11, sino que la insuficiencia en la evaluación de la entidad y probabilidad 
del riesgo de afectación al acuífero y las medidas de prevención de contingencias y emergencias para 
dicho peligro. De que el impacto sea no significativo para efectos del artículo 11, no se deriva que no 
existan riesgos asociados a eventos o contingencias que no son necesariamente consecuencia del 
proyecto en sí mismo. Conforme a lo señalado en el ordinario N°180972/2018 se deben identificar los 
riesgos a que se expone el medio ambiente o la población durante la ejecución del proyecto (sean de 
origen natural o antrópico), considerando para ello sus partes, obras o acciones, así como las 
características del lugar de emplazamiento54.  

Es por ello por lo que el riesgo de afectación del acuífero debe ser evaluado como un riesgo aparte, 
con medidas de prevención de contingencias y emergencias propias, no relacionadas con otros 
riesgos como se demostró anteriormente. Tampoco minimizando la posibilidad de ocurrencia debido 
a que no es un impacto significativo, máxime si, como se demostró anteriormente, el acuífero es un 
recurso vital para centenares de familias de Maipú, debiendo ser analizando con un estándar de mayor 
cuidado, considerando todas las vías posibles de afectación, tanto intrínsecas del proyecto como 
externas.  

De la misma manera tampoco se ha identificado el riesgo a los humedales transicionales que se 
producen en las zonas de inundabilidad calificadas por el plan regulador comunal de Maipú. Esta 
omisión constituye una negligencia gravísima desde que los humedales son centros ecosistémicos y 
son verdaderos depuradores de contaminación. En efecto la jurisprudencia ha mandatado a los 

 
53 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 7.7, página 11. 
54 ORD N° 180972/2018 de 5 de julio de 2018,  Imparte instrucciones en relación al concepto de “Impacto Ambiental” y 
“Riesgo” en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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organismos del Estado a observar la máxima diligencia para con dichos sensibles ecosistemas, debido 
a las importantes labores biológicas que cumplen. Así la Corte Suprema en causa Rol N° 12802-2018 
incluso señaló que: “esta Corte Suprema estima necesario consignar que la Ley N°19300, al señalar 
en su artículo 11 qué clase de proyectos requiere evaluación de impacto ambiental, no exige la 
declaración de pertenencia a la Convención de Ramsar sobre Conservación y Uso Racional de los 
Humedales para otorgarles protección”55. Así dichos humedales transicionales cumplen con la 
Convención RAMSAR que regula dichos cuerpos, como se verá más adelante, siendo una omisión 
por parte del titular y la autoridad no considerar los riesgos a estos bienes nacionales, por el solo 
hecho de no estar formalizados.  

Desde luego, las denuncias de los riesgos de afectación a las napas subterráneas y humedales 
transicionales se pueden observar en el anexo acompañado en el primer otrosí de esta presentación. 
El SEA no se hizo cargo de las observaciones presentadas durante la evaluación respecto del riesgo 
de afectación a las napas subterráneas, así como tampoco se establece cómo confluye este riesgo 
con las probables inundaciones, explosiones, incendios o derrames.  

1.3 El proyecto es una actividad de inherente peligrosidad  

Si el riesgo corresponde a la probabilidad de que ocurra algo negativo por causa de un determinado 
peligro, para realizar una adecuada gestión de los riesgos debemos considerar la peligrosidad que 
supone la actividad misma. Recordemos que el peligro se refiere al fenómeno, sustancia, actividad 
humana o condición peligrosa. 

En este sentido, los oleoductos han sido calificados como una infraestructura de alto riesgo, de 
conformidad con el artículo 7.2.3.2. letra c.2. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La RCA 
se ha referido en sus respuestas a la peligrosidad misma del proyecto. Así, se señala: 

“El Único liquido a transportar durante la operación del proyecto M-AAMB es 
kerosene de aviación. Tanto el Colegio Médico de Chile como la Organización 
Mundial de la Salud carecen de estudios propios o respaldados de toxicidad de 
dicho compuesto, aunque esta Ultima organización menciona que, en caso de 
contaminación de agua potable con este tipo de derivados del petróleo, esto 
corresponde normalmente a derrames accidentales rápidamente detectados y 
controlados, cuyos efectos, principalmente en el sabor y el olor del agua, son de 
corto plazo, por lo cual no constituyen un peligro para la salud de las personas 
(Guidelines for Drinking-Water Quality: Fourth Edition Incorporating the First 
Addendum, 2017).(...) 

Además, el kerosene de aviación tiene un punto de inflamación de 38°C (ver hoja 
de seguridad en el Anexo 10.1B de la Adenda, hipervinculo: 

 
55 Sentencia Corte Suprema, 30 de mayo de 2019, Rol N° 12802-2018. 
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http://seia.sea.gob.cl/archivos/2018/10/17/Archivos_8.28_a_ultimo.zip). Esto 
quiere decir que es necesario que exista una temperatura de al menos 38°C para 
que el combustible se inflame (si existiera una llama 0 chispa). De no existir 
chispas o llamas, para que el combustible se auto inflame se requeriría una 
temperatura de 220°C. En el caso de un derrame desde e] oleoducto, como éste 
seria al subsuelo, el combustible se vería expuesto a una temperatura media de 
15° C, muy por debajo de su punto de inflamación.” 

Sin embargo, esta consideración de la RCA a la peligrosidad del proyecto no se ha reflejado en la 
gestión de los riesgos realizada por el titular, puesto que las medidas de ingeniería consideradas para 
hacerse cargo de los riesgos de explosiones, incendios, derrames e inundaciones no sirven para 
prevenir, reducir ni controlar la ocurrencia de estos eventos. En efecto, como se señalará, falta una 
mayor rigurosidad para considerar las condiciones externas y las negligencias. 

Como muestra de la peligrosidad denunciada cabe destacar el derrame ocurrido con fecha de 27 de 
enero de 2001 se detectó la existencia de una filtración de gasolina con plomo en el oleoducto Concón-
Maipú, perteneciente a SONACOL56. Por tanto es patente que el riesgo de dicha actividad debe ser 
contrastado con medidas de prevención de contingencias y emergencias efectivas, lo cual en el caso 
concreto, no sucede.  

1.4 El riesgo de contaminación de las napas subterráneas del Acuífero Maipo 

Como se adelantó, el Acuífero Maipo es sumamente relevante para los habitantes de la comuna de 
Maipú, por cuando dependen en un 100% de la calidad y cantidad de las aguas que contiene para 
consumo humano. 

En el Anexo 10.25 “Modelo transporte contaminantes” del Adenda 1, el titular ofrece una descripción 
de una posible situación de riesgo en torno al derrame de petróleo en la línea de transporte, señalando 
las siguientes alarmantes conclusiones: 

• En el caso de que el derrame ocurra en suelos identificados con gravas arenosas 
el derrame alcanzaría el acuífero. De acuerdo a la información y supuestos 
realizados, el avance máximo de la pluma de benceno en el sentido del flujo 
subterráneo y para los escenarios de fuga evaluados estaría entre 118 y 123 y, al 
cabo de 4 y 5 años de ocurrida la fuga su concentración sería menor a la norma 
de Agua Potable 409/05, sin considerar medidas correctivas. 

 
56 Informe Final “Análisis de Información Histórica, Contingencia en el oleoducto concon-maipú ocurrida el 27 de enero de 
2001”, diciembre de 2020. Disponible en: https://snifa.sma.gob.cl/v2/General/DescargarInformeSeguimiento/265397.  
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• En el análisis de impacto, se observa que el pozo de agua potable 203-138 
perteneciente a SMAPA se encuentra aguas arriba del trazado. Sin embargo, por 
su cercanía a este último, se podría esperar que las aguas extraídas del pozo 
presenten impactos ante el caso fortuito que un derrame se produzca justo en la 
ubicación más cercana del trazado. Se debe recordar que dicho pozo y el 
oleoducto se encuentran a menos de 10 m de distancia. 

• Por otra parte, no es posible descartar para los escenarios de fuga evaluados 
que no exista un transporte de producto hacia el río debido a la posible existencia 
de lentes de arcilla que produzcan flujos preferenciales que faciliten la migración 
del combustible al lecho del río en algún punto próximo aguas abajo. 

En el Ordinario Nº1800/64/2019 de la Ilustre Municipalidad de Maipú, que formula observaciones al 
ICE, la entidad edilicia reitera sus objeciones al proyecto en tanto existe una amenaza declarada –en 
los términos antes reproducidos– sobre las aguas utilizadas por SMAPA para la distribución de agua 
potable en la comuna y, no obstante, dicha situación de riesgo no está incorporada al Plan de 
Prevención de Contingencias y Emergencias: 

“En virtud de los antecedentes presentados por el Titular en la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental, esta Corporación Edilicia es tajante en señalar que 
no estaremos de acuerdo con ninguna actividad que pueda comprometer el 
acuífero de la comuna y con ello la calidad del servicio que presta el Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a nuestros vecinos, toda vez que vemos 
con preocupación que en el caso de presentarse una contingencia como un 
derrame de combustible en el área de influencia del proyecto, este afectaría 
directamente los pozos de abastecimiento de agua potable de unas 26.000 
personas del Barrio Los Bosquinos, por 4 o 5 años, señalando además que el 
Titular en la Adenda del EIA, ha inferido la responsabilidad al municipio como el 
administrador de la sanitaria, de garantizar el servicio por dicho periodo de tiempo 
sin el proponer medidas de reparación o compensación, ni menos hacerse cargo 
de una contingencia de tal magnitud, generando pérdidas incalculables para este 
municipio en su patrimonio ambiental y económico, esto más aún, ya que la 
Adenda complementaria del Estudio de Impacto Ambiental mantiene la 
incertidumbre que un derrame, además, pueda afectar a otros pozos de 
abastecimiento de agua potable como el del Barrio El Abrazo donde se presta 
servicio a más de 35.000 personas”57. 

La observación de la I. Municipalidad proviene del contenido del Plan de Prevención de Contingencias 
y de Emergencias presentado por el titular en el Capítulo 7 del EIA, que claramente adolece de 

 
57 Ord. Nº1800/64/2019, que evalúa el ICE. Se acompaña en el primer otrosí de esta presentación. 

trescientos ochenta y tres  383



 

 

medidas de prevención del riesgo de derrame sobre las aguas. Más aún, las medidas propuestas 
están diseñadas de tal modo que sus indicadores de éxito siempre mostrarán resultados positivos de 
su aplicación, lo que indica de forma evidente que las medidas no son idóneas para la finalidad 
establecida: 

“7.3.5 Medidas para el control de derrames de combustibles, producidos por 
corrosión en la línea, intervención de la línea por terceros, defecto del material de 
la línea o falla durante el mantenimiento de la línea. Las medidas para el control 
de derrames de combustibles son las siguientes: 

    • Sistema de detección de fugas. 

    • Capacidad de aislar la línea, incluyendo válvulas de corte a ambos lados del 
cruce de la Autopista del Sol (Ruta 78), a ambos lados del cruce del Camino a 
Valparaíso (Ruta 68) y a ambos lados del cruce del río Mapocho. 

     • Monitoreo y patrullaje. 

                     • Aplicación del plan de control de emergencia”. 

En el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias aprobado en la RCA, por su parte, se 
reconocen dos contingencias: el afloramiento de aguas en la fase de construcción y el derrame de 
petróleo sobre aguas superficiales y subterráneas. En relación con la segunda, la resolución reitera el 
plan propuesto por el titular en la Adenda Complementaria, que consiste en lo que sigue: 

“4. Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias […] Que, cabe hacer 
presente que, tal como se establece en Respuesta 10.10 del Adenda 
Complementaria, el Titular compromete aplicar la siguiente medida en caso de 
accidente/derrame que afecte los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos 
del área de proyecto, tanto en Fase de Construcción como en Fase de Operación. 
Dicha medida resulta relevante para la evaluación ambiental del proyecto, pues se 
encuentra asociada a las eventuales situaciones de riesgo o contingencia que 
pueden generar los efectos, características o circunstancias establecidos en el 
artículo 11 del RSEIA. Cabe precisar que la medida se encuentra incorporada en 
el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias del proyecto: 

‘El Titular debe considerar como medida de manejo ambiental, que el Plan de 
Prevención de Contingencias y Emergencias debe establecer que en caso de 
ocurrencia de un accidente que afecte los recursos hídricos superficiales y/o 
subterráneos tanto en Fase de Construcción como de Operación, es necesario 
informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, antes de 24h, 
señalando lo indicado a continuación y además dicho Plan debe ser entregado al 
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personal de la empresa y contratistas y a las diferentes autoridades que 
eventualmente participarían en el manejo en terreno de una emergencia: 

i. Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de 
influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales. 

ii. Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de 
contaminación. 

iii. Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o 
subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los 
monitoreos inmediatos en el área de influencia. 

iv.En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la 
zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser 
aprobado por la Autoridad. (Sólo en caso de accidentes)’”58. 

La resolución reclamada establece que en el anexo 10.25 de la Adenda se adjuntó una modelación 
conceptual y analítica de transporte de combustible de aviación en el suelo y en el agua en caso de 
un eventual derrame en la línea del oleoducto a lo largo de su trazado con el objeto de estimar la 
magnitud de los impactos asociados a dicho escenario donde se determino que en caso de suelo con 
grava arenosa el derrame sí alcanzaría el acuífero. Respecto del pozo de agua potable 203-138 de 
SMAPA se determinó que, pese a que este se ubica aguas arriba del trazado del oleoducto, se podrían 
presentar impactos si el derrame ocurriere justo en el tramo más cercano al referido pozo, debido a 
que distan de tan solo 10 m59. 

Respecto de las inundaciones, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (en adelante PRMS) 
establece una regulación macro sobre riesgos, quedando encomendado a los planes reguladores 
comunales la elaboración de una normativa más especifica acorde al tipo de riesgo, sea de inundación 
(articulo a.1.4) o geofísico, como el riesgo por remoción en masa (artículo 8.2.1.4). En definitiva, es el 
Plan Regulador Comunal el encargado de identificar las areas de restricción al desarrollo urbano y las 
áreas de protección, estableciendo las condiciones para su uso. Así, el artículo 51 del Plan Regulador 
Comunal de Maipú señala las áreas de restricción que son aquellas definidas por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago y las incorporadas en virtud de los resultados del Estudio de Riesgos 
Naturales y Protección Ambiental realizado por el Plan Regulador Comunal. En el mismo mapa 
aportado por el titular, se puede verificar que el proyecto se emplaza por diversas Zonas de inundación, 
especifico en el sector de Maipú. El trazado atraviesa por zonas correspondientes a AR-1A (Zona 
Recurrentemente Inundables), AR-1C (Lugares críticos de concentración de Aguas), y AR-4 (De Terminales y 

 
58 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,pág. 84. 
59 Resolución de Calificación Ambiental N° 725/2019 de 10 de diciembre de 2019, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Segunda Línea Oleoducto M-AAMB”,pág. 84. 
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plantas Combustibles para Maipú).  En lugares con dichas características se generan humedales transicionales 
que se verían afectados por el proyecto. 

1.5 El Derecho Humano al Agua 

La evaluación del proyecto considera la posibilidad de que un desperfecto o falla en el oleoducto cause 
la contaminación de las aguas subterráneas con petróleo. El Comité de Ministros por tanto debió 
considerar el escenario en que esa situación de riesgo se verifica y proveer de medios suficientes que 
aseguren la disponibilidad de agua para sostener la vida, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 
letra b) de la Ley Nº19.300 y el artículo 6 del RSEIA. 

La resolución reclamada no se refiere en sus considerandos a la vulneración al Derecho Humano al 
agua, ya que indica que dicho tópico excede a lo efectivamente observado en el proceso de 
participación ciudadana. Sin embargo, como se profundizará en el punto 3, las observaciones 
ciudadanas se realizaron de forma amplia, siendo tarea del SEA, en tanto ente administrador del SEIA, 
de concretizarlas de acuerdo con el caso concreto.  

1.6 Las medidas en el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias son 
insuficientes para proteger el acuífero 

Ninguna de las medidas previstas en el Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias se 
hacen cargo de prevenir, reducir la probabilidad de que ocurra un derrame sobre el acuífero y de 
controlarlo una vez que ocurra. En efecto, el acápite de la RCA destinado al Plan de Prevención de 
Contingencias y de Emergencias sólo identifica como riesgos relacionados al acuífero el afloramiento 
de aguas subterráneas y el derrame de combustible. 

Resulta sumamente paradójico que en el capítulo relativo a lo que la misma RCA denomina “Plan de 
Prevención de Contingencias y de Emergencias”, la autoridad haya omitido completamente todas las 
obligaciones impuestas por el RSEIA y por su propio instructivo en relación con la metodología y 
contenido de un Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias. 

Así, por ejemplo, la medida de detección de fugas no es más que una necesidad de seguimiento cual 
razonablemente no puede faltar no solo para el control de la contingencia, sino que por razones 
económicas de la actividad misma. En otras palabras, no es razonable que el titular esté dispuesto a 
perder petróleo por una fuga que no se detecta. La capacidad de aislar la línea, monitoreo y patrullaje 
y aplicación del plan de control de emergencias, no dicen relación alguna con la prevención del riesgo, 
esto es, la adopción de acciones positivas que permitan que la situación peligro no ocurra. Respecto 
del afloramiento de aguas subterráneas la única medida de emergencia que se considera en el plan 
es una coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente antes de 24 horas del accidente, sin 
que siquiera exista una medida de contención para las 23 horas restantes, ni tampoco mención alguna 
sobre cómo se compensarán las aguas contaminadas para no afectar el suministro de agua potable, 
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en razón de que, como el propio titular señala, una contaminación de estas características recién 
podría volver al estándar de la norma de agua potable, 4 a 5 años después de ocurrido el accidente.  

Con todo, la coordinación y las medidas ausentes señaladas son exclusivamente imputables a un Plan 
de Emergencias60, pues un Plan de Contingencias tiene la finalidad de prevenir su ocurrencia. De este 
modo, el titular no ha propuesto ninguna acción destinada a que un posible derrame de petróleo no 
alcance a llegar al acuífero, no obstante, él mismo ha descrito tal riesgo en el Anexo 10.25 del Adenda 
1.  

En la respuesta a las observaciones ciudadanas, lo único que se consideró como medida para 
controlar el riesgo de derrame sobre el acuífero consiste en realizar una coordinación de alerta para 
controlar el riesgo y un estudio de alternativas para suministrar a la Planta Los Bosquinos de igual 
caudal que el entregado por el pozo que estuviese afectado: 

“De esta manera, de acuerdo con los resultados y conclusiones del estudio, existen 
algunos sectores del trazado en los cuales, ante un eventual riesgo de derrame 
desde el oleoducto, el combustible podría alcanzar las napas subterráneas. Esto 
refuerza la importancia de las medidas consideradas de diseño, construcción, 
inspección, operación, mantenimiento y prevención de contingencias, para 
minimizar el riesgo de derrame del producto transportado. Finalmente, se hace 
presente que para estar debidamente preparados frente al riesgo de afectación de 
algún pozo de abastecimiento de agua potable de SMAPA causada por algún 
derrame de combustible, se considera realizar una coordinación 

de alerta temprana y un estudio de alternativas para suministrar a la Planta Los 
Bosquinos de igual caudal que el entregado por el pozo que estuviese afectado y 
quedase inoperativo. Al respecto, debe indicarse que el pozo de agua potable 203-
138 de SMAPA representa actualmente un 1,5% del total de los pozos SMAPA 
considerados. Este estudio, que seria financiado por el titular, se propone que sea 
realizado durante la fase de construcción del proyecto.” 

Esta propuesta no sólo no es concreta, pues no se explica qué pozo utilizará como alternativa para el 
suministro, sino que tampoco viene a prevenir, ni a reducir, ni a controlar la probabilidad de que ocurra 
un derrame de petróleo en el acuífero, ni viene a minimizar sus efectos sobre el medio ambiente o la 
población una vez que éste ocurra. Con esta medida incluso de ignora la circunstancia de que el 
acuífero de Santiago Central se encuentra declarada como Zona de Restricción, que implica 
justamente limitar la explotación de las napas subterráneas ante el riesgo de contaminación y/o de un 

 
60 Cabe consignar que como consta en el instructivo P-009-1 “Actividades del Plan de Control de Emergencia” del Anexo 
E del EIA, en su punto 3, se señalan actividades de control de derrames y saneamiento sin desarrollar de qué tipo de 
actividades en específico se llevaran a cabo para el control de derrames. 
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descenso generalizado de los niveles estáticos en el largo plazo. Además estas medidas no 
consideran otros tipos de riesgo, como los incendios o las explosiones.  

Luego, la resolución reclamada no innova en relación con lo que se ha argumentado en el recurso de 
reclamación administrativo, pues indica los antecedentes que esta parte ya conoce del procedimiento 
de evaluación para sostener que el titular ha implementado medidas que satisfacen los requerimientos 
de los artículos 102 y 103 del reglamento del servicio de evaluación de impacto ambiental.  

Las medidas ante eventuales derrames de combustible que pudieren afectar las napas freáticas por 
infiltración en el suelo establecidas en la resolución reclamada son las mismas que fueron esbozadas 
para los riesgos de sismos, incendios en la estación de bombeo, corrosión de la línea, intervención de 
la misma por terceros y defectos del material del oleoducto61. Lo que a todas luces es insuficiente, 
debido a que no se establecen medidas especiales para la protección ante derrames del acuífero, 
considerando las características del suelo en cada parte del trazado del oleoducto, que cruza diversas 
tipologías. Asimismo, el Comité de Ministros acepta lo dicho por el titular respecto que el afloramiento 
de aguas subterráneas sólo podría ocurrir durante la fase de construcción sin que de ello se desprenda 
alguna medida que prevenga dicha contingencia.  

Por último, la resolución reclamada plasma la medida en caso de ocurrencia de alguna contingencia 
o emergencia que afecte a algún componente ambiental la información a la SEREMI del Medio 
Ambiente en un plazo no superior a 24 horas desde ocurrido el evento62, lo que sólo supone una 
medida de actuación ante una emergencia, sin que se ahonde en una batería de medidas de 
prevención ante la afectación del componente agua, recurso importante para los vecinos de Maipú 
que han incorporado en las observaciones ciudadanas que la autoridad reclamada no considera.  

Deben considerarse medidas adecuadas y suficientes para prevenir las contingencias y emergencias 
que puedan ocurrir por factores internos y externos del proyecto. En este sentido el Ordinario 
N°180972/2018 del SEA establece que:  

De los preceptos anteriores se desprende que las situaciones de riesgo que pueda 
presentar un proyecto o actividad que ingrese al SEIA deben ser debidamente 
incorporadas y desarrolladas, relacionándolas a su vez con las medidas 
específicas que contempla al respecto la normativa ambiental previamente citada, 
las que tienen por objeto, prevenir, reducir y controlar dichas situaciones de riesgo. 
De esta forma, para cada situación de riesgo o contingencia identificada, se deben 
establecer las herramientas para su prevención, con el propósito de evitar su 

 
61 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 7.2.5.2, página 8.  
62 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 7.2.5.2, página 9. 
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generación o minimizar su probabilidad de ocurrencia, además de establecer un 
mecanismo de reacción, que permita controlar la emergencia o minimizar sus 
efectos sobre el medio ambiente o la población. 

En este sentido las medidas anunciadas por el titular y aceptadas por el Comité de Ministros son 
insuficientes por cuanto no existen acciones tendientes a prevenir la afectación del acuífero, solo se 
contienen actuaciones ex post. Así la autoridad ha fallado gravemente en su función preventiva, 
permitiendo un Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias incompleto, parcial y que no 
soluciona de que manera se previene el riesgo que genera el proyecto sobre las aguas destinadas a 
consumo humano. Lo anterior, por cierto, impide hacerse cargo de las aprehensiones y 
preocupaciones de los habitantes de la comuna de Maipú consignadas en las observaciones 
ciudadanas respecto de la protección del acuífero.  

Variadas son las preocupaciones sobre la afectación del acuífero que fueron plasmadas en las 
observaciones ciudadanas.  

En efecto, destacan las observaciones de Pablo Andrés Riveros Quiroz en torno a la contaminación 
de las napas subterráneas y contaminación de pozos:  

“Se solicita al titular que explique los efectos de un eventual derrame o fuga en las 
napas subterráneas o cursos de agua superficiales. 

Especialmente en la caja de rio Mapocho, en que las napas se encuentran entre 
los 0 y 10 m de profundidad. 

Se pide que se acompañe estudio de las variables estacionarias y plurianuales de 
las napas subterráneas. Para estos efectos se solicita acompañar fundamentación 
con alguna metodología internacionalmente aceptada (…) Se solicita al titular que 
explique los efectos de un eventual derrame o fuga en las aguas que abastecen 
los pozos que utilizan los vecinos” 63. 

Asimismo, el ciudadano Pedro Baillon Opazo observó: “¿Contamina las capas subterráneas por la 
fuga y explosión64?” De ello se demuestra la preocupación de los habitantes de Maipú en torno a la 
afectación del acuífero con la actividad de construcción y operación del oleoducto, al ser la única 
fuente de abastecimiento de la zona, lo que contribuye a su supervivencia.  

 
63 Observación 1 de Pablo Andrés Riveros Quiroz. Disponible en: 
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=ec/4f/4df101b043f15999301c03abd11167d30192
.  
64 Observación 1 de Pedro Baillon Opazo. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2142606937.  

trescientos ochenta y nueve  389



 

 

Así, la reclamada no consideró debidamente las observaciones ciudadanas por cuanto ellas contienen 
aprehensiones sobre el acuífero ante la instalación del proyecto, no solo respecto de los impactos 
propios del proyecto, sino respecto de las probabilidades de ocurrencia de un evento adverso en 
relación con factores exteriores y del mismo proyecto.  

Que la zona por la que circula el trazado es calificada por el instrumento de ordenamiento territorial 
como inundable. Es por ello que la autoridad exige con el objeto de prevenir riesgos de inundación: 

“Con el fin de minimizar el riesgo de inundación de cualquier edificación que se emplace dentro de 
estas áreas, se exigirá que el nivel de construcción del primer piso terminado se ubique a lo menos a 
30 cm. sobre la cota de solera de la acera adyacente. Asimismo, todos los proyectos de loteo, 
urbanización y construcción deben incluir aquellas obras destinadas a controlar y mitigar posibles 
inundaciones, entre las que se cuentan colectores, áreas verdes y otras que contribuyen a la absorción 
y evacuación de las aguas lluvia. Estas obras deben ser informadas favorablemente por un profesional 
competente”. 

El titular responde frente a las observaciones en su Adenda Complementaria: “riesgo de inundación 
se contempla en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias (Anexo 10.12 de la Adenda 
Complementaria), solo para la fase de construcción. En la fase de operación, la inundación no 
representa un riesgo al sistema ya que el oleoducto se encuentra bajo tierra en todo su trazado.  

Lo que no considera SONACOL es que el proyecto también genera riesgos en la fase de operación 
del mismo, al producir impactos no evaluados sobre humedales transicionales toda vez que el trazado 
recorre zonas Recurrentemente Inundables y Lugares críticos de Concentración de Aguas. El Plan 
Regional Metropolitano señala que las ‘Areas de Alto Riesgo de Origen Natural por Inundación’ están 
constituidas, entre ellas, por ‘Areas de Alto Riesgo Natural’, entre ellas, las ‘Recurrentemente 
Inundables’, conformadas por “los terrenos comprendidos entre los deslindes de los cauces 
permanentes y el límite graficado en el Plano. Incluye cuando corresponde, las franjas de protección 
por socavamiento por acción de las aguas"” y por ‘Lugares críticos de Concentración de Aguas’, 
constituidos por “terrenos afectados por las aguas que provienen de precipitaciones o escurrimientos 
superficiales y que afectan negativamente la seguridad y habitabilidad de los sectores que las reciben 
como, asimismo, los elementos de infraestructura sanitaria, vial y de comunicaciones”65. 

En Chile los humedales como áreas protegidas se encuentran reguladas en la Convención Ramsar, ratificada 
mediante Decreto N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores el afio 1981. La Convención de Ramsar define 
en su articulo 1.1. ‘humedales’ como: “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros”. De esta forma, las áreas por las que cruza el proyecto constituyen humedales, ecosistemas de 
alto valor ecológico cuyo impacto ni ha sido considerado por el titular. Así, la convención expresamente incluye 

 
65 Plan Regional Metropolitano de Santiago, Articulo. 8.2.1.1.letra b. 
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dentro de la definición de humedales aquellas superficies cubiertas de agua temporales, constituyendo las 
zonas indicadas en el Plan Regulador Comunal de Maipú humedales transicionales o temporales.  

Los Humedales forman parte de ecosistemas fundamentales de alto valor biológico, que nuestro país 
se ha esforzado en proteger en los últimos años. Señala el Manual de la Convención Ramsar que 
estos son “cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que 
innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Dan sustento a altas 
concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los 
humedales son también importantes depósitos de material genético vegetales’. Asimismo, cumplen 
funciones ecosistémicas relevantes, producida por las interacciones de los componentes físicos, 
biológicos y químicos de un humedal, como los suelos, el agua, las plantas y los animales, entre las 
cuales se enumeran: el almacenamiento de agua; protección contra tormentas y mitigación de 
crecidas; recarga de acuíferos (movimiento descendente de agua del humedal al acuífero 
subterráneo); descarga de acuíferos (movimiento ascendente de aguas que se convierten en aguas 
superficiales en un humedal); depuración de aguas; retención de nutrientes, sedimentos y 
contaminantes y estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y 
temperatura”66. A pesar de lo anterior y las preocupaciones de los observantes por zonas de 
inundación, el titular no se hace cargo de ellos en su evaluación debido a que frente a la preocupación 
manifestada en torno a los riesgos de inundación se remite al Plan de Contingencias y Emergencias. 
Dicho plan no cumple los estándares del Plan Regulador Comunal de Maipú. Al contrario, el Plan de 
Prevención de Contingencias y Emergencias se centra en adoptar medidas una vez que ocurran 
inundaciones, ya sea por riesgos naturales, como lluvias, desborde de ríos, aluviones o bien por 
riesgos antrópicos, como el afloramiento de aguas subterráneas.  

Así, el Plan mencionado señala medidas tales como poner al tanto inmediatamente a autoridades 
pertinentes y la evacuación de personal, pero no medidas preventivas destinadas a evitar o disminuir 
los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución, o de compensación 
que generen un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado como señala 
la ley 19.300 que deben contemplar los Estudios de Impacto Ambiental y la norma citada del Plan 
Regulador Comunal de Maipú. 

Todo ello conlleva a considerar las observaciones en el desarrollo de la evaluación y por tanto 
aterrizarlas también en materias de riesgo, al ser un contenido mínimo de los EIA. Ello no se condice 
con lo resuelto por lo Comité de Ministros, ya que la resolución N°2219910545/ 2021 no evalúa los 
riesgos respecto del acuífero y estima las medidas contenidas en el plan de prevención de 
contingencias y emergencias como suficientes para cumplir la normativa atingente, contraviniendo los 
artículos 20 y 29 de la Ley Nº19.300.  

 
66 Secretaria de la Convención de Ramsar (2006). Manual de Convención Ramsar. guía a la Convención sobre los 
Humedales (Ramsar, Iran, 1971) 4a. edición, pg.8-9. 
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1.7 El plan no contiene medidas para hacerse cargo de los riesgos de derrame, 
infiltración, explosiones e incendios 

La resolución reclamada consigna que el titular ha establecido que existe una probabilidad ínfima de 
incendio y/o explosión del oleoducto por cuanto se podría dar principalmente en caso de un derrame 
provocado por intervención de la línea por terceros, el cual sería contenido y detectado por los 
sistemas de monitoreo y de respuestas.  En el escenario que concurriesen todos los impedimentos ya 
señalados y que fallaren dichos sistemas, el contenido de la tubería debería verse expuesto a 
temperatura constante y durante un tiempo prolongado bajo el peor escenario (verano con calores de 
gran magnitud) para que se formen vapores del combustible a concentraciones suficientemente 
elevadas como para generar un punto de ignición y, con ello, eventualmente provocar un incendio y/o 
explosión. Por lo tanto, se estimó que este escenario de riesgo ocurriría en el improbable supuesto de 
que ni la brigada de emergencia ni los organismos pertinentes acudieren al sector afectado por un 
tiempo prolongado67.  

Así, se presentó como riesgo para la fase de operación la sobrepresión del oleoducto, los derrames 
provocados por terceros, defecto de material de la línea, falla del mantenimiento de la línea y falla por 
sobrepresión. En caso de verificarse la emergencia, la respuesta consistiría en la contención y 
remediación del derrame, a través del corte del suministro de combustible en el tramo afectado68.  

De la enunciación de dichos antecedentes, el Comité de Ministros tuvo dichas medidas como 
suficientes para cumplir con los objetivos planteados en los artículos 102 y 103 del RSEIA y así 
concluyó que las observaciones ciudadanas en torno a los riesgos que conlleva el proyecto fueron 
debidamente consideradas.  

Sin embargo, la autoridad únicamente se refirió a lo consignado por el titular en el Plan de Prevención 
de Contingencias y de Emergencias, tomándolas como adecuadas debido a la calificación de los 
eventos por parte del titular como poco probables. Todas estas medidas dicen relación con la 
ingeniería del oleoducto, que descartarían, a juicio del titular, cualquier riesgo de explosión frente a la 
actividad sísmica, y cualquier riesgo de inundación, atendida la consideración de la medida de 
ejecución de las obras de movimientos de tierra en cruces o próximos a cursos de agua idealmente 
fuera del periodo de lluvias invernales. 

Lo que la autoridad ambiental no toma en cuenta es que el riesgo de explosión o incendio se asocia, 
por lo general, a condiciones externas: intervención de terceros o catástrofes naturales. Mientras que 
los riesgos de derrame e inundaciones se suelen asociar a negligencias de los propios titulares. Si 

 
67 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 7.2, pág 10.  
68 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 7.2, pág 10. 

trescientos noventa y dos  392



 

 

bien se ha incorporado la intervención de terceros, la RCA solo propone una medida de contingencia 
de “patrullaje semanal”. Tal medida tiene pocas posibilidades de éxito frente a situaciones en que 
terceros intenten romper el oleoducto, sin considerar la poca frecuencia de dicha medida ante un 
riesgo latente.  

Además, no se ha considerado por la administración la circunstancia en que viven los vecinos de 
Maipú, siendo una zona de alta vulnerabilidad donde se emplazan industrias de la mayor variedad. Se 
va a instalar un proyecto que posee una inherente peligrosidad y donde la empresa ya ha 
protagonizado un incidente de derrames. Es claro que la ciudadanía tiene preocupaciones sobre los 
riesgos que conlleva la ejecución del proyecto y como este confluye con condiciones de peligrosidad 
de otros proyectos. De lo enunciado es patente que las observaciones ciudadanas no han sido 
debidamente consideradas, por cuanto no se establecen medidas que en lo material prevengan de 
producirse episodios de inundaciones, derrames, incendios y explosiones.  

2. LA RESOLUCIÓN RECLAMADA NO SE HACE CARGO DE LA CONTRAVENCIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES DEL DERECHO HUMANO AL AGUA 

Como se adelantó, los riesgos que acarrea el proyecto implican una afectación sensible del derecho 
humano al agua, cuestión que no ha sido tratada por la resolución reclamada. Por ello, demostramos 
que ni la RCA ni la resolución reclamada se encuentran conformes con los estándares del derecho 
humano al agua. Con este objetivo, explicaremos (1) el derecho humano al agua y sus estándares; (2) 
la obligación general del Estado de garantizar los derechos humanos; (3) que el SEA infringe su 
obligación de prevención al establecer condiciones amenazantes para la garantía del Derecho 
Humano al Agua; (4) el escenario de escasez hídrica y de cambio climático y su relación con el 
proyecto.  

Ahora bien, el INDH, en sus informes anuales de los años 2013 y 2015, incluyen mención a la 
importancia del agua para el ejercicio de los derechos humanos. El primero de los informes referidos 
expresa que “el agua es un elemento indispensable para la vida. Este vital recurso se ha vuelto escaso, 
entre otras causas, por el cambio climático y los procesos de desertificación asociados a este 
fenómeno, el aumento de la demanda con motivo de la explosión demográfica y el creciente 
requerimiento de la industria extractiva, minera, energética, de manufacturas y forestal”69. 

El sector sanitario representa el 6% de los derechos consuntivos de aguas del país, los cuales son 
utilizados para la producción de agua potable, además del transporte y tratamiento de las aguas 
residuales generadas por la población70. Cabe destacar que, según las cifras publicadas por la 
Dirección de Obras Hidráulicas, al año 2014 existían en Chile 417.516 personas con carencia de agua 

 
69 INDH, “Situación de los Derechos Humanos en Chile”, Informe Anual, año 2013, p. 207. 
70 Ministerio de Obras Públicas, “Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025”, p. 17. Disponible en: 
http://www.mop.cl/Documents/ENRH_2013_OK.pdf.  
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potable, la mayoría en las regiones del Maule, Bio-Bio y Araucanía, donde el 63% de la población 
carece de este servicio esencial71. 

La resolución reclamada no se pronunció sobre la vulneración al Derecho Humano al Agua, debido a 
que consideraron que dicha materia excede lo efectivamente observado por los reclamantes durante 
el proceso de participación ciudadana. Lo que el Comité de Ministros no considera es que las 
observaciones ciudadanas versaron sobre las preocupaciones y aprehensiones de los vecinos de 
Maipú en torno a la afectación del acuífero y el suministro de agua.  

En efecto, el observante Pablo Andrés Riveros Quiroz señaló la afectación de napas subterráneas y 
la contaminación de pozos, solicitando explicación de los efectos de un derrame o fuga en las aguas 
que se abastecen los vecinos.  

Asimismo, vulneraciones de garantías fundamentales fueron efectivamente observadas por los 
reclamantes, Felipe Ignacio Aguayo Vásquez señaló:  

“El proyecto Sonacol afecta gravemente derechos fundamentales asegurados por 
la Constitución Política de la Republica a todas las personas. Se afecta el derecho 
a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, ya que se verán 
expuestas a un grave peligro que alterara sus condiciones habituales de vida y el 
medio ambiente, siendo latente el peligro de accidentes de gran magnitud, por más 
de 60 años, desde el inicio de los trabajos hasta la implementación y 
funcionamiento efectivo del proyecto, en terrenos destinados a la residencia de lo 
vecinos, a la agricultura de menor escala, y en donde existen reservas importantes 
de recursos hídricos”72. 

El observante denuncia vulneraciones al derecho a la vida y la integridad psíquica, garantías de las 
que efectivamente se desprende el derecho humano al agua, de acuerdo con la jurisprudencia reciente 
de la Corte Suprema en causas Rol N°131140-2020 y N°72198-2020  que se analizarán más adelante.  

Por tanto, las observaciones ciudadanas efectivamente se refirieron a la vulneración del Derecho 
Humano al Agua, considerando los escenarios de escasez hídrica y de cambio climático. Si bien la 
garantía como tal no fue citada en términos sacramentales, la autoridad no puede esperar que el 
ciudadano común maneje un concepto que ha sido recientemente reconocido por la jurisprudencia. 
Las observaciones fueron expresadas en forma amplia, siendo tarea del SEA concretizarlas y darle 
sentido en el procedimiento concreto. Así se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en causa 

 
71 Según lo informado por La Tercera en base a información proporcionada por la Dirección de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/vivir-sin-agua-potable-en-chile-la-realidadde-
mas-de-400-mil-personas/.  
72 Observación 1 de Felipe Ignacio Aguayo Vásquez. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2142607697.  
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Rol N°36.919-2019, el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental en causa R-47-2017 y este Ilustre Segundo 
Tribunal Ambiental en causa R-131-2016, siendo así un criterio jurisprudencial consolidado.  

Por tanto, la resolución reclamada efectivamente no considera debidamente lo efectivamente 
observado por los reclamantes sobre el Derecho Humano al Agua, al no pronunciarse sobre esta 
materia.  

 2.1 El Derecho Humano al Agua y sus estándares 

La Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 28 de julio de 2010 
reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el 
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

El derecho humano al agua, como se ve, apunta a una dimensión específica de los usos de agua que 
tiene que ver principalmente con la subsistencia. Desde este punto de vista restrictivo, su protección 
permite garantizar el acceso al agua potable en una cantidad y calidad suficiente y sin discriminación. 

Respecto al acceso a la cantidad esencial mínima de agua para uso personal y doméstico, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, “CDESC”) en su Observación General 
Nº15 señala que el derecho al agua posee un contenido normativo básico que resulta aplicable a 
cualquier mecanismo que los Estados elijan para el ejercicio de dicho derecho. Como mínimo, lo que 
se garantiza al proteger el acceso al agua, es el derecho a la disponibilidad y a la calidad de las aguas: 

A) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo  
y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden 
normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos 
y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada 
persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la 
Salud (en adelante, “OMS”). También es posible que algunos individuos y grupos 
necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las 
condiciones de trabajo. 

B) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas 
o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 
Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada 
uso personal o doméstico73. 

 
73 CDESC, Observación general Nº 15, “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales)”, 29º período de sesiones año 2002, pp. 4-5. Disponible en: 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ONU_comentariogeneralagua.pdf.  
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En relación con la obligación de asegurar el acceso al agua sobre una base no discriminatoria a grupos 
vulnerables o marginados, el CDESC distingue cuatro dimensiones que conforman su contenido. La 
primera de ellas es la accesibilidad física, que consiste en que los servicios e instalaciones de agua 
que proveen un suministro suficiente y salubre se encuentren al alcance físico de las personas. Para 
ello, además, tales servicios deben ser culturalmente adecuados y deben considerar necesidades 
relativas al género, ciclo vital y la intimidad. 

En segundo término, se debe velar por la accesibilidad económica que consiste en que los costos del 
abastecimiento de agua sean asequibles de forma que no se ponga en peligro el ejercicio de otros 
derechos humanos. Señala además que la accesibilidad incluye el derecho al acceso a la información, 
comprendiendo este como aquel que permite solicitar, recibir y difundir información sobre cuestiones 
relativas al agua. 

En cuarto lugar, se caracteriza el acceso sin discriminación y lo caracteriza como aquel que se provee 
a todos de hecho y de derecho, incluyendo a los sectores más vulnerables y marginados de la 
población. 

Como antes mencionamos, afortunadamente el caso de profunda vulneración al Derecho Humano al 
Agua, descrita en la introducción de esta sección, no es el caso de los habitantes de Maipú, pues la 
sanitaria municipal provee agua potable de buena calidad a un amplio número de usuarios de la 
comuna (y de las comunas de Cerrillos y Estación Central), de forma continua y con la tarifa más baja 
del país. De este modo, es posible afirmar que el nivel de cumplimiento de los estándares del Derecho 
Humano al Agua por parte de la autoridad edilicia es muy superior a la situación promedio a nivel 
nacional. 

Recientemente, la Excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado sobre el respeto que debe el 
Estado al derecho humano de acceder al agua como un mínimo que asegura la dignidad humana y la 
vida. 

Al respecto, se ha pronunciado en los casos ingresos rol 131140-2020 y 72198-2020. En el primero 
de ellos, un grupo de vecinos de la provincia de Petorca accionó de protección en contra del Estado 
de Chile por considerar que se vulneraba su garantía contenida en el artículo 19 Nº1, a la vida e 
integridad física y psíquica, por no contar con suficiente agua potable para el saneamiento, 
considerando la especial condición sanitaria de comienzos del año 2020, en que iniciara la pandemia 
de Covid-19, frente a lo que la autoridad sanitaria había dispuesto que el lavado de manos era una 
medida esencial de auto cuidado.  

En la provincia de Petorca, la sequía y escasez hídrica mantenían a la población con menos de 50 
litros de agua potable diaria por persona, en circunstancias que lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud son 200 litros al día, para mantener la vida y realizar actividades de saneamiento 
que aseguraran la conservación de la salud. 
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En dicha oportunidad, el máximo tribunal acogió el recurso no solo basado en la vulneración de la 
garantía del 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, sino que también en la consideración 
de que el acceso a agua potable para consumo y saneamiento debe entenderse como un derecho 
humano. Señaló: 

Undécimo: Que, respecto al suministro de agua potable a la población afectada 
por escasez hídrica, tal como ha sido resuelto en la causa Rol 72.198-2020, de 
esta Corte Suprema, el Estado de Chile, al ratificar diversos Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos y otros instrumentos propios del 
Derecho Internacional, ha adquirido voluntariamente una serie de obligaciones que 
resultan vinculantes, por expresa disposición del artículo 5, inciso 2°, de la 
Constitución Política de la República, en relación con sus artículos 1° y 4, todos 
los cuales se insertan en el Capítulo I del Texto Político, intitulado “De las Bases 
de la Institucionalidad”. 

Así, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza 
el derecho a la vida, desarrollando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos el concepto de “vida digna”, que incluye el derecho de acceso 
al agua. En la misma dirección, la Convención establece el derecho a la integridad 
personal en su artículo 5 N° 1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 

En este orden de consideraciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) v. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, por sentencia de 6 
de febrero de 2020, señaló que: “Párrafo 222. El derecho al agua se encuentra 
protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las 
normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de 
los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Párrafo 227. El Comité DESC 
ha señalado que “el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos”. Las 
primeras implican poder “mantener el acceso a un suministro de agua” y “no ser 
objeto de injerencias”, entre las que puede encontrarse la “contaminación de los 
recursos hídricos”. Los derechos, por su parte, se vinculan a “un sistema de 
abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales 
oportunidades de disfrutar del derecho”. Destacó también que “[e]l agua debe 
tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien 
económico”, y que “los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia: 
a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo 
y suficiente para los usos personales y domésticos […]. b) La calidad. El agua 
necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre […]. Además, el 
agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables […]. c) La accesibilidad. 
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El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte”. 

También, se debe considerar lo prevenido en la Convención Interamericana sobre 
Derechos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado el 1 de septiembre de 
2017, que en su artículo 25 reconoce el derecho al agua como parte del derecho 
a vivir en un medio ambiente sano, en los siguientes términos: “Art. 25. Derecho a 
un medio ambiente sano. La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte 
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de 
este derecho, entre ellas: 

a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza 
b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios 
públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros”. 

Por su parte, el artículo 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
prescribe que: “Art. 24.1: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud [...]. 2. Los Estados Partes asegurarán 
la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: c) Combatir las enfermedades y la malnutrición [...] mediante, 
entre otras cosas, [...] el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 
potable salubre [...]; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en 
particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso 
a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos 
[...]”. 

Duodécimo: Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC) de la Organización de Naciones Unidas ha señalado que los Estados 
tienen el deber de satisfacer la obligación de protección consistente en establecer 
garantías destinadas a impedir que terceros, incluidos agentes no estatales, 
menoscaben o pongan en peligro en modo alguno el disfrute del derecho al agua, 
la cual “(…) comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas 
o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que 
terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y 
contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión 
de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua” 
(Comité DESC. Observación General N° 15. párr. 23, disponible en 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html). 
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El Comité, en la señalada Observación General N°15, ha definido el derecho al 
agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para uso personal y doméstico”. 

Asimismo, ha precisado que este derecho comprende sólo los usos personales y 
domésticos, esto es, consumo, lavado de ropa, preparación de alimentos y la 
higiene personal y doméstica. No considera el agua necesaria para la agricultura 
y el pastoreo, la que está comprendida en el derecho a una alimentación 
adecuada, particularmente tratándose de los pequeños agricultores. 

A su vez, conforme a las directrices entregadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el derecho al agua se debe garantizar en los siguientes extremos: 

a) Disponibilidad: El abastecimiento de agua ha de ser continuo y suficiente para 
la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. La OMS ha señalado 
que esto supone entre 50 y 100 litros de agua por persona. 
 

b) Calidad: El agua debe ser salubre y exenta de sustancias que puedan implicar 
un riesgo para la salud. 

c) Accesibilidad: Las personas deberían acceder al agua en condiciones de 
igualdad y no discriminación. Además, las fuentes de agua han de estar a una 
distancia razonable, lo que en concepto de la OMS supone una distancia menor a 
mil metros del hogar y treinta minutos en tiempo de traslado.  

La variable económica no puede constituir un factor que excluya de este derecho 
a los sectores más vulnerables de la población, lo que no implica que ésta sea 
gratuita, pero sí que no existan barreras económicas que dificulten el acceso a 
este derecho. 

d) Las personas tienen derecho a la información en forma cabal y completa, sobre 

todas las cuestiones relativas al uso del agua en su comunidad (Folleto Informativo 
N° 35: “El derecho al agua”. Elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, 
www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf). 

Décimo tercero: De las disposiciones recientemente citadas, emerge nítidamente 
una conclusión irredargüible: toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho 
humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no 
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discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de 
garantizar el acceso en las mencionadas condiciones74. 

En el segundo caso, , vecinos de la comuna de Nogales recurrió de protección en contra de la empresa 
Anglo American S.A., minera cuyas faenas habrían comprometido el abastecimiento hídrico de esta 
comuna, al haber alterado glaciares y otras reservas cordilleranas de agua. En la sentencia, la Excma. 
Corte Suprema acogió el recurso de protección, pero al entender el acceso al agua como un derecho 
humano, cuyo sujeto obligado es el Estado, condenó no a la minera sino que a la Ilustre Municipalidad 
de Nogales a abastecer de agua con un volumen suficiente a todos aquellos vecinos que no contaran 
con el volumen mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (en adelante, la “OMS”). 
La Excma. Corte Suprema concluyó de la misma manera que en el primer caso, que emerge 
nítidamente que toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua 
potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber 
del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones75. 

De este modo, el reconocimiento del acceso a agua potable y saneamiento como derecho humano ya 
ha sido reconocido por los tribunales de justicia chilenos, resultando necesario su consideración por 
parte de los órganos de la Administración del Estado a la hora de tomar decisiones que puedan 
amenazar la seguridad hídrica en el futuro, encontrándose obligados la CEA Santiago y el Comité de 
Ministros por esta consideración.  

2.2 La obligación de prevención que tienen los Estados bajo el deber general de 
garantizar derechos humanos 

El deber de garantizar los Derechos Humanos forma parte fundamental de todos los instrumentos 
internacionales en la materia, como, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, 
de la cual Chile es parte. Respecto de dicho instrumento, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su emblemática sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras, ha establecido que el 
deber de garantizar “implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental 
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 
de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos”76. 

Es en virtud de este deber general que los Estados están obligados a “prevenir, investigar y sancionar 
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, 

 
74 Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 23 de marzo de 2021, ingreso rol 131140-2020, considerando 11º, 12º 
y 13º. 
75 Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 18 de enero de 2021, ingreso sol 72198-2020, considerando 9º. 
76 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1998), párr. 166. 
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si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 
violación de los derechos humanos”77. 

Esta obligación de prevención se traduce en la adopción de medidas para evitar toda injerencia dirigida 
a vulnerar los derechos reconocidos por la misma Convención78. En su Opinión Consultiva Nº 23 ha 
dicho que este deber de prevención en materia ambiental impone a los estados la: 

“responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 
jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados 
o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”. Este principio 
fue establecido expresamente en las Declaraciones de Estocolmo y de Río sobre 
el medio ambiente y está vinculado a la obligación de debida diligencia 
internacional de no causar o permitir que se causen daños a otros Estados79”. 

La Corte continúa estableciendo un claro alcance de la obligación de prevención de daños 
ambientales, señalando que uno de los parámetros principales es la evaluación de impacto ambiental: 

“la Corte concluye que los Estados deben tomar medidas para prevenir el daño 
significativo al medio ambiente, dentro o fuera de su territorio. Para esta Corte, 
cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación de los 
derechos a la vida o a la integridad personal, conforme al contenido y alcance de 
dichos derechos que fue definido previamente (…), debe ser considerado como un 
daño significativo. La existencia de un daño significativo en estos términos es algo 
que deberá determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias 
particulares del mismo”80. 

Lo hasta acá desarrollado conduce a concluir que el Estado, a través de sus organismos, entre los 
que se encuentra el Comité de Ministros como autoridad reclamada, y en cualquiera de los poderes 
que lo componen, se encuentran compelidos a adoptar medidas positivas para evitar que los Derechos 
Humanos sean vulnerados a partir de cualquier injerencia exterior. En este sentido, para efectivamente 
garantizar el Derecho Humano al Agua, los aparatos estatales que tienen influencia sobre la gestión 
del agua deben evitar activamente establecer condiciones que permitan infringir los estándares a 
través de los cuáles, dicho derecho se concretiza. 

2.3 El SEA infringe su obligación de prevención al establecer condiciones 
amenazantes para la garantía del Derecho Humano al Agua 

 
77 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1998), párr. 166. 
78 Corte IDH Masacre de Papiripán vs Colombia (2005), párrafo 111; y Corte IDH Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador (2015), 
párrafo 170. 
79 Corte IDH (2017), párrafo 127. 
80 Corte IDH (2017), párrafo 140. 
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Como recién se dijo, los Estados a través de organismos deben adoptar medidas que prevengan la 
vulneración de derechos. Así como en la obligación general de respeto de los Derechos Humanos, al 
Estado le compete no realizar acciones vulneratorias, en el deber de garantía, su acción debe estar 
dirigida y mancomunada a evitar que terceros ejerzan injerencias que puedan resultar vulneratorias 
de derechos. 

Es este sentido es que se deben interpretar las obligaciones preventivas y precautorias del SEA, pues 
el SEIA no es una herramienta destinada a la aprobación de proyectos, sino que su objetivo declarado 
es cumplir con el mandato constitucional de proteger y garantizar el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación y los derechos asociados al mismo, como, por ejemplo, la salud y 
últimamente, el derecho humano al agua (derecho estrechamente vinculado al derecho a la vida). 

El proyecto en cuestión pretende transportar grandes cantidades de un material altamente 
contaminante, sobre todo para el agua, a través de una línea trazada en un sector donde existe un 
acuífero utilizado para obtener agua de consumo humano. Su aprobación se realiza sin considerar 
adecuadamente el riesgo de derrame sobre tales aguas subterráneas, de forma que no se impone 
ninguna obligación en absoluto para la prevención de dicho riesgo, aparentemente fundado en su baja 
probabilidad. Así, la autoridad privilegia la actividad del privado que se beneficia del proyecto en lugar 
del bienestar de la comunidad, pues el titular del proyecto al no estar sometido a ninguna obligación 
preventiva siempre va a estar en cumplimiento de su permiso ambiental, no obstante, la situación de 
riesgo se concrete en la actualidad. 

Por su parte, la resolución reclamada no dice nada sobre las acciones destinadas a la 
descontaminación de las aguas, es decir, respecto de las medidas de control y reducción de la 
emergencia. Tampoco dice nada sobre las acciones destinadas a la provisión de las aguas necesarias 
para mantener el suministro con la continuidad con que se ha proveído hasta ahora por parte de 
SMAPA, estableciendo una situación de amenaza cierta al Derecho Humano al Agua en sus 
estándares de calidad, disponibilidad y accesibilidad económica. 

Cabe consignar que este punto es especialmente importante si se considera el actual escenario de 
cambio climático y escasez hídrica que atraviesa el país, en donde el cuidado de los recursos hídricos 
se hace impostergable. En efecto, los últimos datos publicados por la DGA en su informe “Pronóstico 
de caudales de deshielo temporada de riego 2019-2020”, dan cuenta de la difícil situación que 
atraviesa el país: 

El invierno recién pasado, base para la predicción de los recursos hídricos de deshielo para la próxima 
temporada de riego, septiembre - marzo, se caracterizó por presentar un déficit importante en toda la 
zona que comprende este pronóstico. La acumulación nival también está por debajo de sus promedios, 
siguiendo la tendencia de las precipitaciones líquidas. En general ambas variables además están por 
debajo de lo registrado el año pasado. A su vez, todos los ríos comienzan el período de deshielo con 
caudales inferiores tanto a sus promedios como a los de la temporada pasada. Es decir, se tiene un 
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panorama inicial más pobre en recursos hídricos que al comienzo de la temporada de deshielo 2019-
2020”81. 

Finalmente, cabe tener en consideración el artículo 11 de la Ley Nº19.880, que prescribe lo siguiente:  

Artículo 11. Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con 
objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto 
en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. 

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. 

De la misma manera la autoridad ambiental controvierte la debida prevención con la que debe actuar 
al no exigir al titular medidas más rigurosas para enfrenar la probabilidad de la ocurrencia de un 
derrame sobre el acuífero, en consideración al contexto actual de escasez hídrica y cambio climático, 
lo que tiene directa relación con su declaratoria de Área de Restricción, como se explicó anteriormente.  

En efecto, la contaminación de las napas subterráneas por el alcance de un derrame por causa de la 
operación del oleoducto es una circunstancia que exige de la autoridad un estándar de fundamentación 
y de razonabilidad coherente con las actuales condiciones de la disponibilidad del recurso hídrico 
utilizado para agua potable, que últimamente se ha visto dramáticamente menoscaba por los efectos 
del cambio climático. En esta line RIBEIRO DO NASCIMENTO ha señalado que  

“a la hora de planificar el acceso al agua es necesario tener en cuenta cuestiones 
de orden ambiental, es decir “el crecimiento de la población humana y las 
actividades contaminantes específicas de los seres humanos están causando 
daños al medio ambiente tanto en las zonas urbanas como en las rurales. A 
menudo, los recursos hídricos son los más afectados por ello. Además, el cambio 
climático está afectando a la disponibilidad de recursos de agua potable. A la hora 
de planificar la mejora del acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de 
saneamiento es preciso tener en cuenta los dos problemas mencionados, a fin de 
garantizar que las generaciones futuras continúen teniendo acceso a cantidades 
suficientes de agua potable y que se adopten las medidas de mitigación necesarias 

 
81 Ver en: 
http://www.dga.cl/productosyservicios/informacionhidrologica/Lists/Pronostico%20Anual%20Link/Attachments/9/PRONO
STICO%202019-2020.pdf.      
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para gestionar el agua en tiempos de estrés hídrico, ya sea como consecuencia 
de inundaciones o de sequias”82. 

Lo anterior, se ve agravado por la crisis actual en la que vivimos, pues según ha consignado el Centro 
de Ciencia del Clima y la Resilencia (CR)2, el 76% del territorio está afectado por la crisis hídrica. 
“Chile sufre una de las peores sequías de su historia. Son doce años con escasez de agua en la zona 
centro del país y con lluvias inferiores a los rangos normales. Y aunque 2019 todavía no se convierte 
en su año más seco, el déficit continuo, la baja en los caudales de los ríos y y la alta demanda hídrica 
han agravado todas las proyecciones.83”  

Luego, como se advirtió por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, la ocurrencia de desastres también tiene una clara incidencia la disminución de la 
disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano y, por tanto, en la afectación del derecho 
humano al agua de las personas: 

“La escasez de agua se ve agravada por los efectos del cambio climático. Los 
desastres naturales son cada vez más frecuentes e intensos, y el riesgo de 
desastres está superando la capacidad de recuperación. Todo esto tiene un gran 
impacto en el suministro de servicios de agua, saneamiento e higiene en áreas 
afectadas por desastres, debido a la infraestructura dañada de agua y 
saneamiento y a los problemas de calidad del agua. (...) Los desastres causan 
pérdidas desproporcionadamente mayores en los países y personas más pobres, 
ya que estos a menudo carecen de la resiliencia y la capacidad de mitigar el 
impacto de los desastres”84. 

Por tanto, con la aprobación del oleoducto sin medidas adecuadas para hacerse cargo del riesgo de 
derrame sobre el acuífero, la autoridad ambiental ignora un aspecto de crucial para garantizar el 
acceso al agua: el escenario actual un aspecto de vital importancia de escasez hídrica y su relación 
con el cambio climático. Si tomamos en cuenta que los observantes han levantado esta preocupación 
ambiental atendida la importancia que tiene para ellos la utilización del acuífero como consumo 
humano, es evidente que ni la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de 
Santiago ni el Comité de Ministros han respondido adecuadamente las observaciones ciudadanas. 

3. LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN NO SE HACEN CARGO DE LOS 
IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO HUMANO 
 

 
82 RIBEIRO DO NASCIMENTO, Germana Aguiar, citando a Catarina de Albuquerque. El derecho al agua y su protección 
en el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v16n1/0718-5200-estconst-16-01-00245.pdf, p. 252 y 253. 
83 Ver en: http://www.cr2.cl/megasequia-chile-sufre-por-la-falta~de-agua-y-analiza-como-adaptarse-la-nacionargentina/.  
84 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Informe Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. Disponible en: https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf, p. 8. 
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3.1 La identificación de impactos sobre el medio humano es excesivamente 
acotada 

La resolución reclamada indica en el considerando 8.8 que las observaciones ciudadanas respecto al 
componente medio humano fueron debidamente consideradas, proponiendo el titular las medidas y 
acciones adecuadas para hacerse cargo de tal impacto. Dicho acto administrativo sólo reitera lo que 
señala en el expediente del procedimiento de evaluación, sin hacerse cargo de las observaciones 
ciudadanas sobre medio humano. Como veremos, la autoridad refiere a una identificación de los 
impactos excesivamente acotada a la pérdida temporal de áreas verdes y espacios recreacionales, 
acceso a los bienes, equipamiento y servicios o infraestructura, molestias asociadas al desarrollo de 
las obras, y percepción de inseguridad y disminución de la calidad de vida. 

Tal como se hizo presente en las numerosas observaciones ciudadanas presentadas en el 
procedimiento de evaluación del proyecto, en los pronunciamientos de la I. Municipalidad de Maipú, 
en las palabras pronunciadas por los vecinos y alcaldesa de la comuna de Maipú ante la Comisión de 
Evaluación Ambiental que decidió dar aprobación al proyecto y en la reclamación administrativa, este 
último genera tremendos impactos sobre el medio humano: sobre los siete barrios que atravesará, con 
229.000 personas que se verán afectadas por el mismo.  

Dichos impactos quedan en evidencia si se analiza el EIA del proyecto, el que en su capítulo 685, los 
enumera para el establecimiento de las medidas de mitigación. Pues bien, para la fase de 
construcción86 se indica como afectación que:  

1) Afectación de los flujos de transporte y tiempos de desplazamientos: aumento en la congestión 
vehicular y en los tiempos de desplazamientos en las vías donde se emplazará el proyecto, como 
producto de la construcción de éste.  

2) Afectación de manifestaciones de la cultura: Las actividades de excavación e instalación de la 
tubería del oleoducto podrían afectar de manera negativa el normal acceso a un lugar de significancia 
religiosa existente en el tramo 2 del trazado del oleoducto. El lugar señalado corresponde a una iglesia 
perteneciente a la religión católica, en donde se realizan oficios religiosos los días domingos en un 
horario que va desde las 11 a las 12 horas. 

3) Alteración del acceso a bienes, equipamiento y servicios. Este impacto se manifiesta debido a que 
el trazado del proyecto en sus distintos tramos puede generar alteración en el normal acceso de los 
habitantes del sector a bienes, equipamiento y servicios tales como accesos peatonales, paraderos 
de locomoción colectiva, establecimientos educacionales, áreas verdes y de esparcimiento.  

 
85 Ver en: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/22/Capitulo_6_Plan_medidas.pdf.  
86 Ver en: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/22/Capitulo_1_Descripcion_proyecto.pdf p, 60. 
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Fase de construcción y operación: 

4) Afectación de manifestaciones de intereses comunitarios: Afectación de intereses expresados por 
la ciudadanía acerca de: (a) disminución en la disponibilidad de áreas verdes y recreacionales, (b) 
molestias asociadas al desarrollo de las obras, (c) percepción de disminución de seguridad del área 
aledaña al oleoducto y (d) percepción de disminución en la calidad de vida.  

Empero, si se revisan los antecedentes presentados por el titular en su EIA y Adendas y en la misma 
RCA aprobatoria, se advierte que para el impacto de la letra c) del artículo 11 de la Ley Nº19.300, 
referido al “Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de 
vida y costumbres de grupos humanos”, el titular, respaldado por la aprobación de la Comisión y ahora 
por la resolución reclamada, no analiza como impacto autónomo la percepción del riesgo, 
circunscribiéndolo a la disminución de calidad de vida y estableciendo que solamente se verifica en el 
pueblito de la Farfana87.  

Ello no es del todo concordante con lo observado durante la evaluación ambiental. En efecto, múltiples 
observaciones versaron sobre las aprehensiones y cuestionamientos de los vecinos respecto del 
riesgo que representaba el oleoducto. La insuficiencia de análisis del impacto que supone el riesgo en 
las personas por parte del titular y la administración demuestra la falta de consideración de las 
observaciones ciudadanas, pese a que la disminución de la calidad de vida y la percepción del riesgo 
son afectaciones directamente relacionadas con el derecho fundamental a la vida y a la integridad 
física y psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución) y al derecho a la salud.  

De otro lado, el estudio de percepción social del riesgo presente en el anexo 8.28 señaló que uno de 
los principales factores de preocupación de la población es precisamente el riesgo derivado de factores 
antrópicos.  

Aún con este antecedente en el expediente el titular se muestra reacio a analizar en forma aparte la 
percepción del riesgo, impacto que según los entrevistados se muestra como esencial. 

A pesar de estos antecedentes, la resolución reclamada consideró que el impacto al medio humano 
se encontraba bien identificado, obviando lo observado por los vecinos durante la fase de participación 
ciudadana.  

3.2 La vulnerabilidad del territorio como base para evaluar el impacto percepción 
del riesgo 

 
87 RCA Nº725/2019, considerando N 5.2, pág. 29.  
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La resolución reclamada en ningún momento se pronuncia sobre la injusta distribución de las cargas 
y en particular de la sobrecarga ambiental a la que se ven sometidos los vecinos de la comuna de 
Maipú.  

El Comité de Ministros ignora lo efectivamente observado por los vecinos de Maipú respecto a la 
afectación de lugares claves en los que se desarrolla su vida, como viviendas, centros de educación, 
deportivos y de abastecimiento. Cabe recalcar que la comuna de Maipú es una comuna altamente 
sobrecargada de industrias que genera un estrés adicional en la población, por cuanto desarrollan su 
expectativa de vida en un entorno conformado por distintas industrias con diversos niveles de riesgo.  

Respecto de la actividad de SONACOL, ya se verificó un accidente en 2001 que genera miedo y 
preocupación en la población. En efecto, las observaciones ciudadanas también denunciaron la 
sobrecarga ambiental que posee la comuna de Maipú y la afectación que ésta produce a sus derechos 
fundamentales y la existencia de una injusta distribución de las cargas públicas.  

A propósito, cabe destacar que se ha estudiado la relación entre salud mental y derechos humanos, 
respecto de la normativa internacional ratificada por Chile que versa sobre el tema, tal como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho a la salud en 
su artículo 12, estableciendo que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Según Ansoleaga y 
Valenzuela: 

“Este precepto, imperativo en Chile, ofrece un reconocimiento mucho más amplio 
que el establecido en el contexto de la normativa constitucional nacional. El 
alcance de esta norma fue interpretado por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (en adelante, Comité DESC) a través de la Observación 
General N° 14. En esta se establece que ‘Si bien es cierto que las observaciones 
generales del Comité DESC no obligan jurídicamente a los Estados miembros del 
PIDESC, ellas tienen importancia en tanto se trata de un organismo técnico de 
expertos que elabora interpretaciones que pueden ser útiles para los Estados y los 
organismos internacionales a la hora de enfrentar el contenido del PIDESC”88. 

En este sentido, en el caso concreto la introducción de un riesgo adicional –como el de explosión y de 
derrame en las aguas de consumo humano– previamente inexistente que se percibe por el colectivo 
como una amenaza permanente, tal como fluye del tenor de un importante universo de observaciones 
ciudadanas que versan sobre el tema, ciertamente constituye una alteración actual, significativa y 
directamente atribuible al proyecto, sobre los sistemas de vida locales, en tanto obliga a la comunidad 

 
88 ANSOLEAGA, Elisa y VALENZUELA, Ester, “salud mental y derechos humanos: la salud de segunda categoría”; en 
http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/pdf/informes/2013/libro_DD_HH_capitulo5.pdf.  
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a soportar una carga ambiental no considerada que afecta directa y sustancialmente su calidad de 
vida, cuestión que nunca fue considerada ni evaluada. 

A esto se suma las observaciones en torno a la afectación de los derechos a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación y a la vida y a la integridad física de las personas.  

Ni la comisión evaluadora en su respuesta ni el Comité de Ministros en la resolución reclamada se 
pronuncian sobre la afectación a estas garantías, desconociendo el objetivo mismo del SEIA, cual es 
evaluar la viabilidad o no de un proyecto con respecto a la normativa ambiental y, por tanto, al 
desarrollo de una vida digna libre de contaminación de quienes deben soportar el proyecto.  

Detrás de las observaciones de los vecinos y el pronunciamiento de la Municipalidad de Maipú 
subyace la idea de que cada nuevo proyecto que se instala en el territorio a estas alturas ya es 
insoportable ambientalmente, idea que el SEA a través de su comisión evaluadora y ahora el Comité 
de Ministros son incapaces de dar cuenta. Así, la inadecuada gestión del riesgo y el insuficiente Plan 
de Prevención de Contingencias y de Emergencias que no se hace cargo de lo anterior, se traduce en 
la alteración de los sistemas de vida de los observantes.  

La resolución reclamada considera de forma errada que el titular se hace cargo de la percepción de 
disminución en la calidad de vida de la comunidad, a través del mejoramiento y restauración de áreas 
verdes y de la donación de una ambulancia. Sin embargo, frente a una evaluación insuficiente, se 
mantiene la preocupación de los observantes frente al peligro que significa el proyecto, que alterará 
sus condiciones habituales de vida y el medio ambiente, en un territorio ambientalmente exigido en 
relación a los beneficios que reporta de los proyectos ahí situados. 

3.3 La forma de evaluar la idoneidad de las medidas en el SEIA 

El artículo 16 inciso final de la Ley Nº19.300 establece que  

"El Estudio de Impacto Ambiental será aprobado si cumple con la normativa de 
carácter ambiental y, haciéndose cargo de los efectos, características o 
circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación, 
compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado". 

En este sentido existe un mandato legal al servicio de exigirle al titular medidas de mitigación, 
compensación o reparación  adecuadas para hacerse cargo de los impactos del artículo 11 a la hora 
de aprobar una RCA. Las medidas de mitigación apuntan a la disminución o no producción de efectos 
adversos relacionados con el proyecto. En ese sentido en artículo 98 del RSEIA prescribe que:  

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos 
adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se 
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expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación Ambiental que deberá considerar, 
al menos, una de las siguientes medidas: 

a)  Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, 
mediante la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes. 

b)  Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una 
adecuada limitación o reducción de la extensión, magnitud o duración de la obra o 
acción, o de alguna de sus partes. 

c)  Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo mediante 
medidas tecnológicas y/o de gestión consideradas en el diseño. 

Del mismo modo, el reglamento en su artículo 99 establece para las medidas de reparación que:  

Las medidas de reparación tienen por finalidad reponer uno o más de los 
componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían 
con anterioridad al impacto sobre dicho componente o elemento o, en caso de no 
ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. 

Finalmente, el mismo cuerpo normativo en su artículo 100 prescribe para las medidas de 
compensación que:  

Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto 
positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea 
posible mitigar o reparar. 

 Dichas medidas incluirán, entre otras, la sustitución de los recursos naturales o 
elementos del medio ambiente afectados por otros de similares características, 
clase, naturaleza, calidad y función. 

La jurisprudencia ha delineado los estándares que deben verificar estas medidas para cumplir los 
objetivos impuestos en la ley. Así, en sentencia del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental en causa Rol N° 
R-42-2016 de 4 de enero de 2018 estableció que:  

“para que la compensación ambiental cumpla su propósito, y por tanto sea lícita 
su aprobación, requiere cumplir un conjunto de principios, a los cuales este 
Tribunal adhiere, estos son: a) el principio de límites a la compensación, por medio 
del cual se reconoce que no todo puede ser compensado, tales como especies en 
extinción, y por lo tanto aplica cuando las pérdidas son de un valor tan alto, que 
ningún mecanismo de compensación puede justificar la pérdida; b) el principio de 
adicionalidad, el cual sostiene que los beneficios de la compensación sea causado 
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por acciones de compensación y no por otros factores, en otras palabras, los 
beneficios de la compensación no habrían ocurrido en el status quo y sin una 
medida de intervención especifica; y c) el principio de la equivalencia el cual 
requiere un balance justo entre pérdidas y beneficios”.  

Asimismo, la idoneidad de las medidas ha sido definidas en la doctrina, señalando que :   

“Así las cosas, en términos técnicos y prácticos, las medidas de compensación 
cobran relevancia cuando no existe factibilidad técnica de aplicar medidas de 
mitigación o reparación, o bien cuando éstas no son capaces de hacerse cargo en 
su totalidad de los impactos significativos. Una medida de compensación asume 
la afectación de un componente o elemento del medio ambiente debido a que 
asume el canje de un efecto adverso por la generación de un efecto positivo 
equivalente.  

Ese test de equivalencia evidentemente implica la realización de un balance 
adecuado, idóneo y necesario de la medida para hacerse cargo del impacto 
significativo. Ahora bien, cabe señalar que el parámetro de idoneidad en el 
establecimiento de medidas, en tanto manifestación de la proporcionalidad general 
en el procedimiento de evaluación ambiental, no solo implica que el foco deba 
estar puesto en la determinación de la medida, sino que necesariamente es 
fundamental conocer adecuadamente el impacto significativo al cual esa medida 
de mitigación, reparación o compensación responde o adhiere89. 

Por lo tanto, el SEA debe velar por la proporcionalidad de las medidas en torno a los impactos, en 
otras palabras, dichas acciones deben tener concordancia cualitativa y cuantitativa con el daño que 
produce el proyecto, evaluado de forma concreta, de acuerdo con el caso particular y lo manifestado 
por los afectados. Asimismo, de lo enunciado se desprende que las medidas de compensación sólo 
pueden ser aceptadas por la Administración si las otras medidas proyectadas por el ordenamiento 
ambiental no son suficientes para hacer frente a los efectos del proyecto. Efectivamente existe un 
orden de prelación en las medidas.  

3.4 Las medidas propuestas por el titular no son idóneas  

El titular contempla las siguientes medidas respecto del impacto al medio humano respecto de los 
vecinos de Maipú:  

1. La medida de mitigación denominada proceso constructivo controlado, consistente en una serie de 
acciones para minimizar los   impactos relacionados con la fase de construcción, tales como la 

 
89 Astaburuaga, A. S. (2018). La naturaleza, reglas y el principio de proporcionalidad como límite al establecimiento de 
exigencias en la calificación ambiental de proyectos. Revista de Derecho Ambiental, (09), 186-208. 
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ejecución por tramos en parques, construcción en horarios sin   congestión, uso de pantallas acústicas 
para el control de las  emisiones de ruido y la instalación de barreras perimetrales para el   control de 
las emisiones atmosféricas, entre otras.  

2. La medida de mitigación denominada información sobre medidas de control, monitoreo y prevención 
de riesgos que normalmente utilizaría el Proponente y que continuaría utilizando con motivo de la 
realización del Proyecto.  

3. La medida de reparación y compensación de restauración y mejoramiento de áreas verdes 
intervenidas en la zona urbana de  la comuna de Maipú y la restauración de las áreas verdes del 
Club  de Golf Mapocho.  

4. La medida de compensación consistente en la capacitación y donación de una ambulancia de 
rescate urbano al cuerpo de bomberos de Maipú.  

Dichas medidas son refrendadas por la resolución reclamada por cuanto establece que las 
observaciones ciudadanas en torno a la percepción del riesgo fueron debidamente consideradas en 
la evaluación del proyecto “proponiendo las medidas y acciones adecuadas para hacerse cargo del 
impacto “90.  

Respecto de la primera medida de mitigación denominada proceso constructivo controlado el titular 
contempla una ejecución para minimizar impactos sobre las variables de congestión vehicular y ruidos. 
Dicha acción no supone más que el cumplimiento de los estándares de construcción que contempla 
la normativa ambiental y adecuación a la norma de emisión de ruidos. En efecto las técnicas de 
construcción presentadas por el titular como medida de mitigación tienen que ver con el grado de 
diligencia con que se debe efectuar la construcción del proyecto, así el titular para ser calificado por el 
SEA de forma favorable no puede observar una negligencia en las técnicas que utilizará en cada fase 
del proyecto, es una forma de ejecución, no una medida de mitigación. En ese sentido el mandato del 
artículo 97 del RSEIA prescribe que el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable no constituirá 
necesariamente una medida de mitigación, reparación o compensación.  

Luego, la resolución reclamada estimó que “este comité de ministros coincide con los diagnósticos 
realizados por ambos informes sobre la percepción social del riesgo, estimando que una adecuada 
gestión de los riesgos debe colegirse con una constante difusión y comunicación efectiva de las 
medidas de seguridad implementadas en el diseño del Proyecto, además de aquellas acciones 

 
90 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 8.8, página 17.  
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dirigidas a la prevención de las contingencias y de las emergencias91”. La segunda medida de 
mitigación de información de los riesgos y plan de contingencias y emergencias no cumple con los 
objetivos de una medida de mitigación, ya que malamente puede evitar o minimizar la percepción 
social del riesgo si, como se arguye en esta misma presentación, dichas medidas no son suficientes 
para hacer frente a los riesgos de explosión, incendio, inundación y afectación del acuífero. Esta 
medida sólo sería eficaz si es acompañada de un plan de contingencias y emergencias robusto, de 
otra forma ocurriría el efecto contrario, de alarmar más a la población comunicando y difundiendo un 
plan de emergencias deficiente.  

Respecto de este accionar de la empresa, el Comité de Ministros constató que “la medida de 
mitigación propuesta a un impacto significativo que se verificará en las fases de construcción y de 
operación solo contempló acciones para la fase de construcción, muchas de las  cuales se llevaron a 
cabo incluso antes del término del proceso de evaluación ambiental del EIA del Proyecto”92.  

Así, la medida de difusión y comunicación efectiva de los riesgos y medidas de seguridad 
efectivamente fue implementada antes de que el proyecto fuera calificado, lo que le impide tener el 
mérito de medida de mitigación por cuanto corresponde a una actividad de información que en los 
hechos fue desligada del proceso de evaluación. Si la medida se presenta e implementa, como en 
este caso, antes o durante el periodo de evaluación, antes de ser dictada una RCA, dista de ser una 
medida de mitigación adecuada, por cuanto no ha sido objeto de evaluación y aprobación por el SEA 
ni por los organismos sectoriales. El Comité de Ministros no da cuenta de esta situación y en cambio 
convalida medidas previas al ingreso del EIA para la etapa de operación.  

 En efecto, la resolución reclamada establece en su considerando 8.5 : 

”En este contexto, y teniendo a la vista que según consta en el expediente 
de  evaluación que tales canales ya existen y fueron implementados por el 
Proponente  en las etapas de participación ciudadana temprana, como se constata 
en el Capítulo  12 del EIA, corresponde complementar la referida medida de 
mitigación, incorporando  acciones para llevar a cabo durante la fase de operación 
del Proyecto referidas a  mantener las vías de comunicación con la comunidad 
habilitadas y actualizadas a  través de diferentes medios, como números 
telefónicos, correos electrónicos y la  página web www.conversemosvecinos.cl.” 

 
91 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 8.5, página 15. 
92 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 8.4, página 15. 
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Que la amplia potestad de el Comité de Ministros ha sido declarada por la jurisprudencia de forma 
reiterada. Así, en causas Rol N°6563-2013, Nº32.368-2014 y Nº34.281-2017, la Excma. Corte 
Suprema estableció:  

“La competencia del Comité de Ministros establecido en el artículo 20 de la Ley 
N°19.300 es amplia y le permite, basado en los elementos de juicio que apareje el 
reclamante y en los que el mismo recabe, revisar no sólo formalmente la decisión 
reclamada sino que, además, puede hacerlo desde el punto de vista del mérito de 
los antecedentes, circunstancia que le habilita, a su vez, para aprobar un proyecto 
inicialmente rechazado, aplicándole, si lo estima necesario, condiciones o 
exigencias que, a su juicio, resulten idóneas o adecuadas para lograr los objetivos 
propios de la normativa de protección medioambiental, incluyendo entre ellas 
medidas de mitigación o compensación que tiendan a la consecución de ese fin y, 
especialmente, a la salvaguardia del medio ambiente y de la salud de la población 
que podrían ser afectadas por el respectivo proyecto” 

Sin embargo, es patente la infracción a los estándares de participación ciudadana porque las acciones 
convalidadas fueron establecidas y ejecutadas con anterioridad al ingreso al SEIA, y ahora se pretende 
que cumplan con hacerse cargo de los efectos del artículo 11 letra c) para la fase de construcción y 
operación, precisamente respecto del impacto significativo que se discute haya sido abordado 
correctamente, este es, la percepción del riesgo. A esta altura y dadas las facultades extensas que 
tiene el ente, procedía en su lugar una nueva calificación jurídica en torno a que la medida no se hace 
cargo del impacto consistente en la percepción del riesgo real observada durante el proceso de 
participación ciudadana y ordenar nuevas medidas que fueran idóneas. 

En tercer lugar, la medida de reparación y compensación referida a la restauración y mejoramiento de 
áreas verdes intervenidas en la zona urbana de la comuna de Maipú y la restauración de las áreas 
verdes del Club de Golf Mapocho, no conversa con el impacto de pérdida de calidad de vida debido a 
la falta de seguridad que supone el proyecto. De hecho, viene a agregar una preocupación extra a la 
comunidad por cuanto se les otorga bienes comunitarios que pueden ser destrozados por un incendio, 
explosión, derrames, inundaciones o por la afectación de las napas subterráneas debido al ineficiente 
plan de prevención de contingencias y de emergencias. Además, llama la atención que la medida de 
reparación no se aplique en la localidad de la Farfana, lugar en que según el estudio de percepción 
del riesgo presentado por el titular es el único en el que el sentimiento de pérdida de la calidad de vida 
se presenta. Así, el mismo titular se contradice con la aptitud para compensar o reparar el impacto al 
medio humano que tiene esta medida. En otro tanto, al no ubicar dichas acciones en el lugar donde 
se producen los impactos, es decir en La Farfana, la medida no cumple con el mandato del artículo 
101 del RSEIA que prescribe: “Los efectos de las medidas de mitigación y reparación deberán 
producirse en las áreas o lugares en que se presenten o generen los impactos significativos sobre los 
elementos del medio ambiente”.  
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Finalmente, el titular propone como medida de compensación la “capacitación y donación de 
ambulancia de rescate urbano al Cuerpo de Bomberos de Maipú”. Justifica lo anterior señalando que: 
“La medida se justifica para dar respuesta adecuada a los intereses señalados por la ciudadanía 
impactada por el proyecto, dado que se detectó el importante rol que esta institución cumple frente a 
accidentes de gran envergadura, siendo muchas veces los primeros en acudir y entregar primeros 
auxilios, lo que muchas veces hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.”  

Teniendo presente la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa que la medida debe guardar con el 
impacto, y sin perjuicio de que puede resultar una medida positiva donar una ambulancia a bomberos, 
estamos frente a dos de los impactos que más inquietan a los vecinos de Maipú y frente a una supuesta 
medida de compensación que en nada dialoga con ese impacto. 

El proyecto atraviesa 7 barrios, pasando junto a las casas de las personas que ahí habitan (en el caso 
del Barrio Los Bosquinos a distancias de menos de 2 metros). La percepción del riesgo y la calidad de 
vida de los vecinos de Maipú en ningún caso disminuirá por una ambulancia y en ningún caso puede 
estimarse como una medida “equivalente” al impacto producido. Sobre todo, si se considera que se 
trata de impactos que no se acotan al tiempo de construcción, sino a toda la etapa de operación del 
proyecto. 

En otro orden de cosas, cabe destacar que el titular contempló realizar compromisos ambientales 
voluntarios con el objetivo de contribuir a la calidad de vida de los barrios afectados por las partes, 
obras o acciones del oleoducto, mediante el financiamiento de proyectos colectivos, comunitarios para 
concretar intereses de la comunidad local, tanto en el acceso a bienes y equipamientos comunitarios, 
como mitigar afectación a manifestaciones culturales o religiosas, mediante la restricción horaria o de 
funcionamiento de actividades del proyecto.  

No obstante, no explica que los compromisos no tienen la misma aptitud que tienen las medidas de 
mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo adecuadamente de los impactos 
significativos, pues estos son libremente ofrecidos por el titular, los que una vez aprobados son 
obligatorios. En efecto, carecen de un análisis de idoneidad, para mitigar, reparar o compensar un 
efecto adverso significativo. Evidencia de ello es que no se encuentran contemplados dentro del plan 
de seguimiento de las variables ambientales. 

Las medidas de mitigación, reparación o compensación son insuficientes para hacer frente a las 
preocupaciones de los observantes, que en sus diversas observaciones, señalaron la preocupación 
por los eventos adversos que pueden ocurrir debido al proyecto o con ocasión de este. Una medida 
de mitigación idónea (tipo de medida que es preferente de aplicarse para hacer frente a los impactos 
de un proyecto) sería aquella que los vecinos consignaron en sus observaciones. En efecto, los 
observantes pidieron un cambio en el trazado del oleoducto. Al respecto Maribel Soto Muñoz señala 
en el procedimiento de participación ciudadana:  
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“La única alternativa que tiene la Sociedad Nacional de Oleoductos para ejercer la 
responsabilidad social desde sus fundamentos es: trazar líneas directas entre la V 
región y el Aeropuerto de Santiago, sin intervenir áreas residenciales ni planos 
agrícolas. Solamente de esta manera SONACOL podrá liberar a la comunidad 
maipucina de los perjuicios y riesgos de sus operaciones y ser parte positiva en el 
desarrollo estratégico del país93”. 

Asimismo, la Ilustre Municipalidad de Maipú en su pronunciamiento de fecha 10 de febrero de 2017, 
Ordinario N°1800/07/2017, que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, advirtió y 
solicitó cambiar el trazado del proyecto para disminuir el impacto que ese tiene sobre la población. 
Ello en atención a que el mismo titular ha tomado como medida cambiar el trazado con el fin de 
disminuir la percepción del riesgo en otros proyectos de similares características. Conforme a lo 
anterior, la Ilustre Municipalidad de Maipú propuso:  

“• Estudiar un trazado alternativo por la calzada sur de Camino a Melipilla hasta el 
límite con la comuna de Padre Hurtado, esto cambiando el trazado que gira hacia 
el sur por Tres Poniente, hacia el norte hasta camino a Melipilla y luego girar al 
poniente hasta el límite comunal.  

• Estudiar un cambio de trazado paralelo por la Ruta 78 por la calzada poniente. 

 • Estudiar un aumento en la capacidad de almacenamiento de combustibles de la 
Planta de SIAV y el aumento del tamaño del oleoducto que actualmente opera 
SONACOL hada el aeropuerto, que permita mantener una holgura constante en el 
abastecimiento de combustible.  

En virtud de no ser posibles dichos trazados se solicita al Titular justificar por qué 
el trazado en el sector que va paralelo a la Ruta 78 se construirá a un costado de 
las calzadas oriente de esa vía, es decir hacia el lado de las viviendas y no por él 
las calzadas poniente, donde no existe desarrollo inmobiliario.” 

Las posibilidades de cambio de trazado presentadas, pese a tratarse de unas que evitan pasar por las 
casas de los vecinos de Maipú y toman rutas por cerros, fueron rechazadas por razones económicas, 
pese a que este cambio significaría un real compromiso por disminuir los impactos de un proyecto que 
funcionará en la comuna por décadas. De la misma manera, la resolución reclamada no evalúa esta 
posibilidad presentada por la comunidad y el ente edilicio, en circunstancias que la jurisprudencia ha 
avalado las amplias facultades que posee el Comité de Ministros en orden a aplicar nuevas 
indicaciones, entre ellas nuevas medidas de mitigación, reparación o compensación. De lo que se 
condice que las observaciones ciudadanas no fueron consideradas por cuanto la posibilidad de un 

 
93 Observación 1 de Maribel Soto Muñoz. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2132309709.  
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cambio de trazado no fue analizado por la autoridad, conculcando el mandato del artículo 29 de la Ley 
Nº19.300.   

3.5 No se identifican los efectos sinérgicos en la percepción del riesgo que 
puedan generarse en relación con las industrias existentes 

La resolución reclamada no se hace cargo de la omisión de los efectos que el oleoducto “Modificación 
Gasoducto de Planta Maipú” añade al proyecto en cuanto a percepción del riesgo. En efecto, sólo se 
remite a indicar lo establecido por el titular al señalar:  

“Por su parte, en relación con los 2 proyectos indicados por los Reclamantes, 
señaló  que el proyecto “Modificación Gasoducto de Planta Maipú” correspondería 
a un  gasoducto de menos de 400 m de longitud que une el terminal Maipú del 
Proponente  con la planta Abastible, recorriendo poco más de 200 m por calle El 
Sombrero, donde  no habría población vecina debido a que el uso de suelo 
contemplado por los  instrumentos de planificación territorial sería “AR-4 Zona 
Terminales y Plantas de  Combustibles”. Así, el resto del trazado se encontraría 
principalmente en terrenos de la planta Abastible, la cual fue considerada en la 
línea de base contenida en el Capítulo 3 del EIA.  

En relación con el proyecto “Oleoducto Concón-Maipú: By-Pass Santa Mónica”, el 
Proponente precisó que este se ubicaría en la localidad de Santa Mónica, comuna 
de Padre Hurtado, emplazada a más de 10 km del Proyecto y, por tanto, que se 
encontraría fuera de su área de influencia y no correspondía incluirlo en el análisis 
de impactos”94.  

Como es patente, no existe un análisis profundo del Comité de Ministros más allá de la ubicación de 
los respectivos proyectos, aceptando la aseveración del titular de que no produce impactos debido a 
que el trazado no recorre viviendas. El Comité de Ministros no se pregunta por qué la existencia de 
gasoductos y oleoductos en los que tiene participación el titular fue omitida en el EIA. Ante esta grave 
omisión, los observantes no pueden saber de qué manera los riesgos del proyecto se incrementan, ya 
que esto no fue evaluado y por tanto no se presentaron medidas para hacer frente la alteración 
significativa de los sistemas de vida en relación a la percepción del riesgo de los observantes.  

Los efectos sinérgicos, de acuerdo con el artículo 2 letra h) bis de la Ley Nº19.300 se define como 
“aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultanea de varios agentes supone 
una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente”. En consecuencia, existe una obligación del titular de incorporar los impactos sinérgicos 

 
94 Resolución Exenta N° 202199101545-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, que resolvió los recursos de reclamación 
administrativos atingentes al proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” del proponente Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A, considerando 7.4, pág 10.  
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en la evaluación ambiental, que emana de la letra f) del artículo 18 del RSEIA: “Para la evaluación de 
impactos sinérgicos se deberán considerar los proyectos o actividades que cuenten con calificación 
ambiental vigente de acuerdo a lo indicado en el literal e.11 anterior.” 

Así, el Comité de Ministros no se hace cargo de las observaciones interpuestas en el procedimiento 
de participación ciudadana, respecto de los efectos sinérgicos en la percepción del riesgo que se 
generan y siguen generando dichos proyectos, dado que la Modificación Gasoducto de Planta Maipú  
tiene una vida útil indefinida95, mayor a 40 años. A su vez el oleoducto Concón-Maipú: By-Pass Santa 
Mónica cuenta con una vida útil de 80 años96. Además consta en el expediente la importancia de los 
efectos sinérgicos de estos proyectos en relación a la percepción del riesgo, desde que ha habido 
eventos de accidentes y derrames, siendo uno de ellos el experimentado por el oleoducto Concón- 
Maipú en 2001.  Esta omisión en la que incurre el Comité de Ministros cobra mayor relevancia 
considerando la sobrecarga de proyectos que soporta la comuna de Maipú entre las cuales están 
torres de alta tensión, gasoductos, oleoductos, a almacenamiento y distribución de combustibles 
líquidos o gas licuado a escala regional; el tratamiento y disposición de residuos industriales 
peligrosos; terminales de buses de Transantiago; una autopista urbana y una interurbana, más de 
20 tipos de industrias de mediano y gran tamaño que manejan, almacenan o producen sustancias 
peligrosas, residuos industriales que saturan a la comuna y los vecinos. Agregando un impacto 
sinérgico a la percepción del riesgo.  

Por tanto cabe concluir que el Comité de Ministros no consideró adecuadamente las observaciones 
ciudadanas en torno a las aprehensiones de los vecinos con el proyecto.  

4. INCOMPATIBILIDAD TERRITORIAL DEL PROYECTO 

A lo largo de la evaluación de impacto ambiental, los reclamantes formularon una serie de 
observaciones al EIA respecto a la incompatibilidad territorial del proyecto, dado que este sería 
contrario a lo establecido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (en adelante, “PRMS”) y 
con el Plan Regulador Comunal de Maipú (en adelante, indistintamente, “PRC”). 

Las observaciones se enfocaron, en términos generales, en los riesgos de escurrimiento de material 
por efecto de aluvión, debido a que se emplazaría en zonas inundables calificadas como zonas de 
riesgo para edificaciones y el uso de suelo.  

La resolución reclamada concluye en su considerando 9.6 que la interpretación jurídica correcta es 
aquella realizada tanto por el proponente como por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y por el 
Gobierno Regional de la Región Metropolitana, ya que en virtud del artículo 116 de la Ley General de 

 
95 Expediente consolidado “Modificación Gasoducto de Planta Maipú”. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/archivos/DIA/2015051401/DIA_2604_DOC_2130468168.pdf.  
96 Declaración de Impacto Ambiental “Oleoducto Concón-Maipú: By-Pass Santa Mónica”. Sociedad Nacional de 
Oleoductos S.A. Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=958580.  
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Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”), inciso cuarto, no requerirían permiso las obras de 
infraestructura energética que ejecute el Estado.  

No obstante, el Comité de Ministros realiza una interpretación errónea por las siguientes razones: (i) 
no hay razones para excluir la normativa aplicable, en este caso, la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones (en adelante, “OGUC”) y el Plan Regulador Comunal de Maipú; (ii) las actividades 
deben adecuarse al Plan Regulador Comunal; (iii) la actividad requería un permiso de edificación; y 
(iv) el examen de adecuación debió hacerse con todas las partes, obras, y acciones del proyecto. 

4.1 Incorrecta exclusión del Plan Regulador Comunal de Maipú como normativa 
aplicable 

La resolución reclamada concluye en su considerando 9.6 que la interpretación jurídica correcta es la 
realizada tanto por el Proponente como por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y por el Gobierno 
Regional de la Región metropolitana y, por ende, concluye que las partes y obras de un oleoducto se 
entienden como siempre admitidas y, por tanto, no requieren del permiso de edificación contemplado 
por el artículo 116 de la LGUC y el artículo 2.1.29 de la OGUC. 

La anterior interpretación es incorrecta ya que se remite solamente a la LGUC y la OGUC, excluyendo 
el Plan Regulador Comunal de Maipú como normativa aplicable, cuestión contraria al interés colectivo 
que debe orientar la interpretación de la normativa urbanística y los instrumentos de planificación97. 
Además, no se hace cargo de la remisión normativa que la OGUC hace en esta materia al Plan 
Regulador Comunal. 

La Estación de Bombeo, que forma parte de las obras del proyecto, busca ubicarse en una zona 
denominada, en conformidad al PRC de Maipú, Industrial-3, área que no permite la “infraestructura 
energética”. No obstante, mediante la interpretación del artículo 2.1.29 de la OGUC el titular y el 
Comité de Ministros señalan que no existe problema en instalar la Estación de Bombeo.  

El problema es que dicha interpretación es parcial y antojadiza respecto a qué debe considerarse 
como red. Así, es el mismo artículo 2.1.29 de la OGUC que señala que: 

“El Instrumento de Planificación Territorial respectivo definirá en las áreas al 
interior del límite urbano, las normas urbanísticas que regulen el emplazamiento 
de las instalaciones o edificaciones necesarias para este tipo de uso, que no 
formen parte de la red, sin perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales, 
de las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta 
Ordenanza y demás disposiciones pertinentes”.  

 
97 En este sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 21 de abril de 2021 en causa rol 
N°119.324-2020. 
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Sumado a esto, el inciso final del artículo que lo antecede indica que: 

“En aquellos casos en que el instrumento de planificación territorial permita la 
actividad de industria, estará siempre admitido el emplazamiento de las 
instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura que sean calificadas 
conforme al artículo 4.14.2. de esta Ordenanza, en forma idéntica o con menor 
riesgo al de la actividad permitida. Con todo, el instrumento de planificación 
territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su 
territorio”. 

Del análisis de la normativa citada en conjunto, resulta claro que la interpretación a la que llegan el 
proponente y las autoridades es errónea ya que aun cuando el artículo 2.1.29 de la OGUC 
efectivamente señala que las redes de distribución, redes de comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y los trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos, también delega al 
instrumento de planificación territorial, las normas urbanísticas que regulen el emplazamiento de las 
instalaciones o edificaciones necesarias para este tipo de uso, que no formen parte de la red, y además 
le permite prohibir la aplicación del inciso del artículo 2.1.28 que señala que siempre se admitirá la 
infraestructura en zonas industriales, de modo que no siempre se permitan.  

Lo anterior es justamente lo que se observa en el Plan Regulador Comunal de Maipú, que establece 
que las actividades permitidas dentro del área ZI-3 son: 

 

Como se aprecia en la imagen, dentro de los usos permitido en la Zona ZI-3 no se encuentra la 
infraestructura energética.  

Además, la Ilustre Municipalidad de Maipú señaló durante la evaluación ambiental en los 
pronunciamientos Ordinario 1800/28/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018 y Ord. N°1800/53/2019 
de fecha 2 de septiembre de 2019 que la Estación de Bombeo no califica dentro de la definición que 
el mismo artículo 2.1.29 de la OGUC entrega. Este indica que “se entenderá por redes y trazados, 
todos los componentes de conducción, distribución, traslado o evacuación, asociados a los elementos 
de infraestructura indicados en el inciso anterior”. 

Asimismo, el Comité de Ministros realizó una aplicación errónea de la DDU N°218 en Circular 
Ordinario Nº295 del 29 abril de 2009 de la División de Desarrollo Urbano, respecto a la interpretación 
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del artículo 2.1.29 de la OGUC. La División ha indicado que es posible sostener que las redes y 
trazados a que se refiere la disposición en análisis, están constituidos por todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o evacuación, asociados las redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios domiciliarios y, en general, los trazados de infraestructura, los cuales 
permiten distribuir el servicio que prestan desde el lugar de generación hasta el lugar de destino y que 
en ese contexto existen instalaciones que son parte de la red. Complementa que forman parte de las 
redes y trazados los que cumplan con los requisitos antes señalados, entre los que se cuentan las 
vías y trazados ferroviarios, ductos, postes, antenas de telefonía celular, cableado, plantas elevadoras 
de aguas servidas, entre otros. Ninguno de todos los mencionados hace referencia a una Estación de 
Bombeo como la presentada en el proyecto.  

En el mismo sentido, la Contraloría General de la República ha señalado que: 

“Enseguida, en cuanto a lo aseverado por la misma empresa, en el sentido de que 
la infraestructura energética se encuentra “siempre” admitida, es necesario aclarar 
que dicha afirmación, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero 
del numeral 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que 
regula el uso de suelo “infraestructura energética”, solo es aplicable para los 
trazados de la infraestructura energética, pero no para sus instalaciones o edificios 
los que, por el contrario, se encuentran plenamente sometidos a dicha 
planificación”.98 

Complementando lo anterior, también ha indicado que: 

“Tal como lo ha manifestado la jurisprudencia administrativa -vgr., a través de los 
dictámenes N°37.731 y Nº44.742, de 2007 y 13.529, de 2008-, la norma contenida 
en el aludido inciso segundo, sin embargo, sólo es aplicable a los trazados de 
infraestructura energética, pero no tratándose de sus instalaciones y edificios, 
criterio conforme al cual, cabe precisar, la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá ajustar las instrucciones contenidas en 
su circular 355, de 2006, DDU 173 En ese contexto, dado que, conforme a los 
antecedentes tenidos a la vista por esta Entidad de Control, las obras respectivas 
no corresponden a trazados de infraestructura energética, cabe concluir que la 
autorización otorgada mediante la resolución N° 112, de 2006, de la Dirección de 
Obras Municipales de Puchuncaví, no pudo sustentarse en lo dispuesto en el 
referido artículo 2.1.29”99. 

Conforme con lo señalado, no cabe duda de que la Estación de Bombeo no corresponde a aquellas 
obras que pueden ser consideradas como parte del trazado o red. De esta manera, para poder 

 
98 Dictamen N°37731 del año 2007 de la Contraloría General de la República. 
99 Dictamen N°59822 del año 2008 de la Contraloría General de la República. 
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determinar si una obra pertenece a una red o trazado, es necesario verificar que aquélla, según sus 
características, se refiera a los componentes de conducción, distribución, traslado o evacuación, al 
tenor de lo prescrito en antedicho artículo 2.1.29. En este sentido el EIA y el anexo 2.37 de la Adenda 
someramente entregan detalles de la Estación de Bombeo señalado que esta constará de 2 unidades 
de bombeo de aproximadamente 1.000 HP con sus respectivos motores eléctricos. Incluirá una sala 
de control y comunicaciones, un centro de control de motores, medidores de flujo, filtros, válvulas, 
generador de emergencia y una red contra incendios, los cuales se pueden visualizar en el Anexo 
2.5.A. De los elementos mencionados, sólo se puede observar como componentes de conducción, 
distribución, traslado o evacuación a la tubería de succión y tubería de impulsión como obras que 
pertenecen al “trazado de infraestructura" puntualizando lo señalado por el titular en la descripción del 
EIA, específicamente en el punto 1.4.1 “Resumen de las obras del proyecto” el que indica que:  

"El sistema de transporte de combustible considera el oleoducto propiamente tal 
consistente en una tubería de succión, una tubería de impulsión de acero de 12 % 
pulgadas de diámetro y accesorios (7 válvulas de corte en la tubería de Impulsión, 
2 trampas colocadas a lo largo de la tubería de impulsión y 2 trampas en la tubería 
de succión) una estación de bombeo localizada en el Centro de Mantención Maipú 
de SONACOL”. 

Además, se puede ver como obras principales separadas del “trazado de infraestructura” en la tabla 
1- 10 “Lista de obras principales e instalaciones temporales del proyecto” del mismo punto 1.4.1, el 
oleoducto como tal (incluye tuberías de succión e impulsión, válvulas de corte y trampas) de la 
Estación de Bombeo, cuyas partes y obras, en este caso instalaciones o edificaciones (unidades de 
bombeo, sala de control y comunicaciones, un centro de control de motores, generador de emergencia 
y una red contra incendios) son necesarias para ese uso, pero, no forman parte de la red, 
cumpliéndose con lo señalado en el artículo 2.1.29 en cuanto a que son “necesarias para este tipo de 
uso” pero que “no forman parte de la red” y que por lo tanto el Instrumento de Planificación Territorial 
(en este caso el PRC de Maipú) debe regular su emplazamiento.  

En conclusión, conforme a todo lo previamente señalado, lo que se entiende como siempre admitido 
son las redes y los trazados, no así las nombradas instalaciones o edificaciones, pues respecto de 
ellas, el instrumento de planificación pertinente puede establecer condiciones o requisitos que 
permitan o prohíban su emplazamiento, en los términos ahí expresados. Por lo tanto, en virtud de lo 
señalado en el artículo 57° de la LGUC, que indica que el uso del suelo urbano en las áreas urbanas 
se regirá por lo dispuesto en los Planes Reguladores, y las construcciones que se levanten en los 
terrenos serán concordantes con dicho propósito, la Estación de Bombeo del proyecto, es decir la 
instalación o edificación que pretende realizar el titular que no es parte de la red o trazado, no puede 
llevarse a cabo en el lugar propuesto, debido a que el PRC de Maipú no permite el uso de 
infraestructura energética en el terreno escogido para su instalación.  
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De esta manera, se observa la incompatibilidad del proyecto con el Plan Regulador Comunal de Maipú, 
además de una incorrecta interpretación y aplicación de las normas urbanísticas por parte de la 
autoridad reclamada. La interpretación adecuada, siguiendo el principio de eficiencia que debe regir 
los actos de la Administración, del PRMS y de la OGUC, hubiera sido seguir la remisión que hace la 
OGUC al Plan Regulador de Maipú, pues, no existen razones plausibles que justifiquen una exclusión 
de este como normativa aplicable.  

Por tanto, el proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” no es compatible con el PRC de Maipú, 
debiendo haber sido rechazado por incumplimiento normativo. 

4.2 Las actividades deben adecuarse al plan regulador comunal 

Si consideramos que los Planes Reguladores Comunales tienen un rol claro en el ordenamiento 
territorial, permitir usos que se excluyeron por consideraciones tenidas a la vista por los organismos 
creadores del plan, en contraposición de lo señalado en el PRC, convertiría a este instrumento de gran 
importancia en inútil.  

Sobre el rol de los planes reguladores se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en sentencia de 
fecha 8 de octubre de 2021: 

“DÉCIMO SÉPTIMO: Que lo anterior no es baladí, pues permite desechar la 
argumentación fundada en la falta de evaluación de carácter ambiental por 
fundarse la evaluación negativa del proyecto exclusivamente en normas de 
carácter urbanístico, toda vez que el contenido de tales normas tiene un carácter 
ambiental implícito, en la medida que el plan regulador comunal al establecer el 
uso de suelo en las distintas áreas de la comuna lo que está haciendo es ordenar 
el crecimiento armónico de la ciudad o localidad.”100 

De lo anterior fluye que, a diferencia de la manera en que interpretó el Comité de Ministros la normativa 
urbanística, cuestión desarrollada en el punto anterior, al aplicar en la evaluación la regulación 
urbanística a un determinado proyecto ésta debe realizarse considerando los instrumentos de 
ordenamiento territorial.  

Además, tal como lo indicó el Certificado de Informaciones Previas N°675 de 5 de febrero de 2018 
incluido en el Anexo 2.16 de la Adenda del proyecto y como se desarrolló anteriormente, la Estación 
de Bombeo se emplaza en una Zona ZI-3 del PRC de Maipú en el cual no se encuentra permitida la 
infraestructura energética. A diferencia de lo que argumentaron el titular y las autoridades, la excepción 
a la norma que entiende este tipo de infraestructura como “siempre admitida” sólo es aplicable para 

 
100 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 8 de octubre de 2021 en causa Rol N°194.693-2020. 
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los trazados de la infraestructura energética más no para sus instalaciones o edificios, por lo que la 
Estación de Bombeo debe someterse al PRC. 

La normativa urbanística es clara en establecer que el resto de las actividades que no son parte de la 
red, por muy necesarias que sean para su funcionamiento, deben cumplir con las condiciones que 
definen al interior del límite urbano los Instrumentos de Planificación Territorial, razón por la que es 
necesario que esta actividad se adecúe al PRC.  

Así, siguiendo el artículo 57 de la LGUC que indica que el uso de suelo urbano en las áreas urbanas 
se regirá por lo dispuesto en los Planes Reguladores y las construcciones que se levanten en los 
terrenos serán concordantes con dicho propósito, la Estación de Bombeo no presenta compatibilidad 
territorial con el PRC de Maipú y sus modificaciones, razón por la que debió ser rechazado.  

Ahora bien, cabe recordar que para su construcción, el proyecto requería el correspondiente Permiso 
de Edificación y Recepción Definitiva. Según consta en la Adenda en su Anexo 2.5B, la Estación de 
bombeo cuenta con ambos. A raíz de lo anterior es posible concluir que es responsabilidad de la 
Dirección de Obras Municipales la incorrecta aplicación de lo normado en el Instrumento de 
Planificación Territorial que no admitía, en el predio donde se ubica, el uso de infraestructura 
energética.  

Por último, era labor de la SEREMI supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los 
instrumentos de planificación territorial. No obstante, este órgano erró en la interpretación, tal como se 
expuso anteriormente, al concluir que las partes y obras de un oleoducto se entienden como siempre 
admitidas y, por tanto, no pueden a su respecto obtener el permiso de edificación contemplado por el 
artículo 116 de la LGUC. 

No obstante estas responsabilidades administrativas que recaen en la Dirección de Obras Municipales 
y en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, es finalmente el SEA en su calidad de administrador del 
SEIA, quien debe realizar un control preventivo al respecto, y rechazar el proyecto si éste no tiene 
compatibilidad territorial, cuestión que no aconteció ni fue siquiera relevado por la CEA Santiago ni por 
el Comité de Ministros. En definitiva, a este respecto no se ha dado respuesta fundada a las 
observaciones formuladas por mis representados. 

4.3. El examen de adecuación debe hacerse con todas las partes, obras, y acciones 
del proyecto 

El proyecto “Segunda Línea Oleoducto M-AAMB” conlleva a lo menos dos actividades susceptibles de 
evaluación: (i) la red propuesta que es la encargada de la trasmisión o conducción de los combustibles; 
y (ii) la consolidación de una Estación de Bombeo. Sin perjuicio de esto, las dos actividades se 
presentan como un solo proyecto donde el primero es una actividad permitida (sin perjuicio de la 
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pérdida y restricciones de áreas verdes que hoy son parte de la vida cotidiana de los vecinos, mientras 
que la segunda, como se ha expuesto, no cumple con la normativa territorial.  

A raíz de lo anterior, producto de la errónea aplicación de la normativa, no es posible afirmar que en 
este caso se haya realizado una correcta evaluación del proyecto toda vez que se dio por hecho que 
las partes y obras de un oleoducto se entienden como siempre admitidas, cuestión que como vimos 
anteriormente, no es así.  

Debido a esto, nuevamente el Comité de Ministros incurre en un error al no considerar lo establecido 
en el PRC de Maipú, razón por la cual debió realizar una interpretación armónica en virtud de la cual 
se hubiera considerado la totalidad de partes, obras y acciones que contempla el proyecto.  

5.FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA 

Finalmente, la resolución reclamada carece de fundamentación suficiente toda vez que no detalla los 
fundamentos de hecho y derecho utilizados para rechazar el recurso de reclamación por indebida 
consideración de observaciones ciudadanas. Esto contraviene lo señalado por la doctrina, la 
jurisprudencia y la propia Ley N°19.880 que señala en su artículo 41 inciso cuarto que “las 
resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.  

La motivación del acto administrativo puede conceptualizarse como la razón que justifica cada acto 
administrativo emanado de la Administración Pública, en la que se encuentran incorporados elementos 
de hecho que se tuvieron para su dictación como también la causa legal que justifica el acto 
administrativo101. 

Este requisito de los actos administrativos ha sido ponderado tanto por la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República como también por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.  

En este sentido, la Contraloría ha señala respecto al principio de motivación y fundamentación del acto 
administrativo que: 

“[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 encuentren 
plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente”102. 

Por otro lado, también ha indicado que: 

 
101 Bermúdez, Jorge. (2011). Derecho Administrativo General. Santiago: Legal Publishing. p. 118. 
102 Dictamen de la Contraloría General de la República N°23.114/2007. 
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“ […] es menester señalar que la dictación de actos administrativos que 
corresponden al ejercicio de potestades discrecionales  - como sería aquel que 
establece la jornada de trabajo del personal de Carabineros de Chile - exigen un 
especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra 
la Administración de motivar sus actos, lo que tiene por objeto asegurar que tales 
actos no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las 
respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren 
plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente.  

La mencionada obligación tiene su fundamento en el principio de juridicidad que, 
en un concepto amplio y moderno, conlleva la exigencia de que los actos 
administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan 
al mero capricho de la autoridad pues, en tal caso, resultarían arbitrarios y, por 
ende, ilegítimos (Aplica Dictamen N° 42.268 de 2004)”.103  

La Excelentísima Corte Suprema por su parte, ha señalado que la motivación de los actos 
administrativos responde a razones de interés público, especialmente cuando el legislador ha utilizado 
conceptos jurídicos indeterminados cuya apreciación se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la 
autoridad administrativa : 

“[…] Que la ausencia de una fundamentación adecuada no permite conocer las 
razones de interés público en base a las cuales se adopta la decisión (puede hacer 
presumir que el fin querido por la autoridad no es precisamente el de interés 
general o particular) […]  

[…] Que, en la especie, la decisión de fijar la asignación de estímulo profesional 
de la actora en un 35% aparece desprovista de una real motivación, pues no 
explicita razonadamente cuales son los factores o elementos que han sido 
considerados para resolver y determinar la cuantía referida, conforme a los 
criterios establecidos en la ley y reglamentos respectivo. En relación a lo anterior, 
cabe consignar que aun cuando el legislador utilice conceptos jurídicos 
indeterminados, cuya apreciación queda sujeta a la autoridad administrativa y/o se 
trate del ejercicio de una potestad discrecional, en la cual se entrega un mayor 
margen de libertad al órgano administrativo, ello no significa que la actividad que 
en este ámbito se ejecute, esté ajena al control de los elementos reglados de la 
potestad y de los principios generales, como la igualdad, la no discriminación y la 
buena fe, entre otros, colocando un límite a una eventual arbitrariedad.”104  

 
103 Dictamen de la Contraloría General de la República N°44.144/2005. 
104 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 18 de marzo de 2020 en causa Rol N°27.587-2019. Considerandos N°12 y 
14. 
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La motivación que se exige a los actos administrativos es especialmente elevada en el presente caso 
en que se rechaza el recurso de reclamación administrativa deducido en contra de la resolución que 
aprueba el proyecto “Segunda línea oleoducto M-AAMB”.  

Así lo ha señalado el profesor Luis Cordero respecto a la especial motivación del acto cuando se ejerce 
una potestad discrecional, como lo es la resolución de un recurso administrativo: 

“Otro caso de interés es lo que podríamos estudiar bajo los especiales estándares 
de motivación. En efecto, tradicionalmente los administrativistas están de acuerdo 
en que debe existir especial motivación del acto en los siguientes casos: (1) 
cuando se dictan actos de gravamen; (2) los que resuelven recursos 
administrativos; (3) cuando la Administración actúa al margen de sus criterios 
previamente establecidos o bien los sustituye (precedentes); (4) cuando se aparte 
de un informe solicitado a otro organismo público, que aunque no sea vinculante, 
exige una argumentación para explicar por qué se aparta de él; (5) cuando se 
suspenden los efectos de un acto administrativo; (6) cuando se adopta una medida 
provisional en el procedimiento administrativo; (7) cuando se ejerce una potestad 
discrecional; (8) cuando se dicta un acto administrativo en base a un procedimiento 
de selección o competencia en asuntos de personal, bienes o asignación de 
recursos públicos; (9) cuando se autoriza la ampliación de plazos en el 
procedimiento administrativo”105. 

5.1 La motivación cuando el riesgo es elevado 

Es de público conocimiento que el artículo 11 de la Ley Nº19.300 establece en su letra b) que los 
proyectos o actividades enumerado en el artículo precedente requerirá ingresar mediante un EIA 
cuando generen efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire.  

Como se señaló en los acápites anteriores, el SEIA incorpora, a grandes rasgos, dos tipos de efectos 
ambientales frente a un proyecto o actividad: los impactos y los riesgos. La gran diferencia entre ellos 
es que el primero es naturalmente predecible, producto de una relación causal simple entre el proyecto 
en cuestión y el área de influencia, mientras el segundo no goza de tal certeza en la predicción y más 
bien se trata de una probabilidad de ocurrencia de un peligro.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Ministros en su resolución no ahonda en las razones técnicas 
que permitirían confirmar que las observaciones ciudadanas que fundan el recurso de reclamación 
fueran debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA, sino que, en su lugar, se remite a 
reiterar argumentos señalados por el titular durante la evaluación ambiental.  

 
105 Cordero, Luis. (2020). El derecho administrativo chileno. Crónicas desde la jurisprudencia. Der Ediciones. p. 113. 
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La Excma. Corte Suprema ha utilizado la motivación como medio específico para el control 
procedimental de los actos administrativos, especialmente en los casos donde se encuentra en juego 
el ejercicio de potestades discrecionales como se ve en este caso. Dicho estándar es aplicable tanto 
para cuestiones generales de derecho administrativo como también para aquellas situaciones donde 
se aplican reglas especiales de un sector regulado como sucede en medioambiente106. 

De esta manera, en el caso concreto, se observa la necesidad de un especial estándar de motivación 
no solo por encontrarnos ante la resolución de un recurso administrativo sino también porque la 
motivación requiere de una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de manera de 
verificar su existencia y no argumentaciones generales107.  

Sumado a lo anterior, la Corte señaló que, al controlar la motivación de un acto discrecional, debe 
considerarse la importancia del acto administrativo y su complejidad, concluyendo que existen distintos 
grados y exigencias de motivación108.  

Por tanto, considerando los argumentos expresados en la reclamación respecto al deficiente análisis 
de los riesgos que implica el proyecto, el Comité de Ministros tenía el deber de dictar un acto 
administrativo que cumpliera altos estándares de motivación, cuestión que como se ha manifestado 
en el desarrollo de esta reclamación no sucedió. 

5.2. La motivación cuando las condiciones preexistentes del territorio dan cuenta 
de una inequitativa distribución de cargas ambientales 

Lo último que justifica la exigencia de un alto estándar de motivación en la resolución del Comité de 
Ministros se relaciona con las condiciones preexistentes del territorio que dan cuenta de una 
inequitativa distribución de cargas ambientales.  

La comuna de Maipú soporta importantes proyectos y actividades de industria y servicios a escala 
regional tales como un Relleno Sanitario; dos Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas; alrededor 
de 6 faenas de extracción de áridos; redes y trazados de infraestructura energética y sanitaria como 
torres de alta tensión, colectores de aguas servidas, gaseoductos, poliductos y oleoductos; el 
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos o gas licuado a escala regional; el tratamiento 
y disposición de residuos industriales peligrosos; terminales de buses de Transantiago; dos autopistas 
urbanas; vías férreas y más de 20 tipos de industrias de mediano y gran tamaño que manejan, 
almacenan o producen sustancias peligrosas, residuos industriales o emisiones a la atmósfera.  

 
106 Cordero, Luis. (2020). El derecho administrativo chileno. Crónicas desde la jurisprudencia. Der Ediciones. p. 118. 
107 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 30 de octubre de 2014 en causa Rol N°27.467-2014. 
108 Cordero, Luis. (2020). El derecho administrativo chileno. Crónicas desde la jurisprudencia. Der Ediciones. p. 116. 
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Asimismo, las sustancias, residuos o emisiones que se manejan corresponden a gases inflamables, 
líquidos inflamables, sustancias tóxicas y/o corrosivas, sólidos inflamables, oxidantes, riles, emisiones 
de MP10 y MP 2,5 entre otros.  

Todas estas actividades generan impactos ambientales a los vecinos de Maipú entre los cuales se 
pueden mencionar la generación de gases odorantes, ruido, deterioro y pérdida de suelo, intervención 
de los acuíferos, congestión vehicular, emergencias químicas o vertederos ilegales de residuos 
sólidos, sólo por mencionar algunos. 

Lo anterior da cuenta de una inequitativa distribución de las cargas ambientales ya que esta comuna, 
tanto en su sector urbano como el rural, soporta directamente el colapso ambiental generados por los 
servicios que se prestan en beneficios de toda una región.  

No obstante, y a pesar de que el Comité de Ministros debió tener presente las particularidades de la 
comuna de Maipú, no existe mención alguna en la resolución respecto a la distribución de las cargas 
ambientales, lo que demuestra una deficiente motivación del acto reclamado toda vez que no se 
mencionan las consideraciones de hecho y derecho que justifican el rechazo de la reclamación, 
obviando la importancia del acto en cuestión y su complejidad, cuestión que necesariamente debe 
ponderar la Administración a la hora de fundamentar sus actos, tal como lo ha señalado la 
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema anteriormente citada.  

De esta manera, cuando el Comité de Ministros toma una decisión que tiene como resultado una 
inequidad en la distribución de las cargas ambientales, debe justificarlo en el acto administrativo que 
dicte ya que de lo contrario vulneraría el derecho de la igualdad ante la ley establecido en el numeral 
2º del artículo 19 de la Constitución. De otro modo, si la resolución reclamada hubiera estado 
debidamente motivada, no perpetuaría el escenario expuesto en esta presentación, de riesgos e 
impactos sin evaluar adecuadamente. Por lo anterior, la resolución reclamada, así como la Resolución 
Exenta Nº725 de 10 de diciembre de 2019 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, 
deben ser dejadas sin efecto por ser contrarias a Derecho. 

******************************** 

POR TANTO; 

SOLICITO A S.S. ILUSTRE; admitir a trámite la reclamación del artículo 17 Nº6 de la Ley Nº20.600 
interpuesta en contra de la Resolución Exenta Nº Nº202199101545 de fecha 28 de septiembre de 
2021 del Comité de Ministros y, en definitiva, acogerla, dejando sin efecto la resolución reclamada en 
todas sus partes, así como la Resolución Exenta Nº725 de 10 de diciembre de 2019 de la Comisión 
de Evaluación de la Región Metropolitana, que calificó favorablemente el proyecto “Segunda Línea 
Oleoducto M-AAMB” de la Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., en virtud de las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas. 
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PRIMER OTROSÍ: Que, vengo a acompañar los siguientes documentos: 

1. Correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2021 que notifica la resolución reclamada. 
2. Escritura pública repertorio 134-2020. 
3. Anexo de observaciones ciudadanas presentadas por los reclamantes y respuestas de la 

RCA. 
4. Recurso de reclamación administrativa presentada el 6 de febrero de 2020 en contra de la 

RCA del proyecto. 
5. Resolución Exenta Nº202199101545 de fecha 28 de septiembre de 2021 del Comité de 

Ministros. 
6. Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos Región Metropolitana, Gobierno de Chile, 

Ministerio de Obras Públicas, DGA, Noviembre 2015. 
7. Resolución DGA N°383 de 1983. 
8. Resolución DGA N°231 de 2011. 
9. Resolución DGA N°22 de 2019.  
10. Ordinario 335/2020, DGA. 
11. Ordinario N°1800/07/2017 de la Ilustre Municipalidad de Maipú. 
12. Ordinario N°1800/28/2018 de la Ilustre Municipalidad de Maipú. 
13. Ordinario N°1800/53/2019 de la Ilustre Municipalidad de Maipú. 
14. Ordinario Nº1800/64/2019 de la Ilustre Municipalidad de Maipú.  
15. Decreto 228 de enero del año 1950, del Ministerio del Interior. 
16. Informe SERNAGEOMIN “Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la cuenca de 

Santiago”. 
17. Dictamen N°37731/2007 de la Contraloría General de la República. 
18. Dictamen N°59822/2008 de la Contraloría General de la República. 
19. Dictamen N°23114/2007 de la Contraloría General de la República. 

POR TANTO; Solicito a S.S. Ilustre; tener por acompañados los documentos indicados. 

SEGUNDO OTROSÍ: Que, actúo en estos autos en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio 
de la profesión, a nombre y en representación de Pablo Andrés Riveros Quiroz, de Maribel De Las 
Purísimas Soto Muñoz, de Fernando Eugenio Barraza Barraza, de Viviana Soledad Delgado 
Riquelme, de Nancy De Las Mercedes Candia Vergara, de Norma De Las Mercedes Holsteins 
González, de Pedro León Baillon Opazo, de Raúl Felipe Gómez Urrutia, de Felipe Ignacio Aguayo 
Vásquez, de María Del Carmen Manzanares Barra, y de Meres Gladys Lillo Castillo, individualizados 
en lo principal de esta presentación, conforme consta en la escritura pública de mandato judicial, 
repertorio número 134-2020, de fecha 24 de enero de 2020, acompañada en el primer otrosí de esta 
presentación. 

POR TANTO; Solicito a S.S. Ilustre; tenerlo presente para todos los efectos legales de esta causa. 
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TERCER OTROSÍ: Que, vengo a señalar la siguiente casilla de e-mail como forma de notificaciones 
que deban realizarse en estos autos por vía electrónica: emilfork@fima.cl.  

POR TANTO; Solicito a S.S. Ilustre; acceder a la forma de notificación señalada. 
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