
Procedimiento:    Reclamación.
Materia:               Reclamo articulo 50, Ley 19.300
Reclamante 1: Reinaldo Díaz Duz.
RUN: 11.932.188-3,
Domicilio: Pasaje Cactus Nº 705, Villas Las Vegas.
Representante Legal: Corporación Yareta Calama.
RUT: 65.148.758-7
Reclamante 2: Giaconda Cecilia Vivero Rojas.
RUN: 8.380.894-2
Domicilio: Santiago Humberstone Esquina Jorge Alvear S/N.
Representante Legal: Junta de Vecinos y Vecinas Los Balcones.
Reclamante 3: Andrea Alejandra Vásquez Alfaro
RUN: 15.825.731-9
Domicilio: Cesario Aguirre, N. 1831
Representante Legal: Agrupación por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Patha´Hoiri.
Reclamante 4: Fabiola Ivonne Abarca Soto,
RUN: 13.996.592-2
Domicilio: Av. Tocopilla, Pasaje Montserrat, Parcela 18, Las Vegas del Sailao, Calama.
Representante Legal: Comité de Adelanto Las Vegas del Inti Wayra.
Reclamante 5: María Esperanza Robles Barraz.
RUN: 8.751.614-8
Domicilio: Manuel Montt, N. 2838, Población Alemania, Calama.
Representante Legal: Red de Mujeres El Loa.
Reclamante 6: Ana Elizabeth Farías Castillo,
RUN: 11.931.140-3.
Domicilio: Clotario Blest 2837, Población Gladys Marín, Calama.
Representante Legal: Junta de Vecinos y Vecinas Renacer de Quetena.
Reclamante 7: Ariel Alejandro Aguirre Flores.
RUN: 15.733.932-5
Domicilio: Quetena N. 2796, Calama.
Representante Legal: Asociación Gremial Colegio de Profesores, Comunal Calama.
Reclamante 8: Yerka Beatriz Arenas Ruiz.
RUN: 13.356.977-8.
Domicilio: Américo-Vespucio N. 2767, Calama.
Representante Legal: Movimiento Territorio y Vivienda MTV.
Representante 9: Solanch Challapa Magna.
RUN: 18.580.159-4
Domicilio: Licantaya casa N. 14, Calama.
Representante Legal: Asociación Indígena Machaj Inti
Reclamante 10: David Vargas Cabaña.
RUN: 22.952.441-0
Domicilio: Fundación Caritas, Calama
Representante Legal: Fundación Caritas Calama.
Abogado Patrocinante: Sergio Chamorro Avilés
RUN:16.259.720-5
Domicilio: Paula Jaraquemada 3051, Calama
Forma de notificación: calamademanda@gmail.com
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Reclamado: Maisa Rojas Corradi.
MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE
RUT: 61.979.930-5
Domicilio: SAN MARTÍN 73, SANTIAGO DE CHILE.

EN LO PRINCIPAL: Interpone Reclamación conforme al Artículo 50 de la Ley 19.300; En El
Primer OTROSÍ: Acompaña documentos; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y Poder,
TERCER OTROSÍ: Señala forma de notificación.

ILUSTRE PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL

Reinaldo Díaz Duk, Técnico en Medio Ambiente, RUN: 11.932.188-3, con domicilio en
Pasaje Cactus N° 705, Villa Las Vegas, Calama, en su calidad de Presidente de la
CORPORACIÓN YARETA, Giaconda Vivero Rojas, RUN: 8.380.894-2, con domicilio en
Santiago Humberstone, esquina Jorge Alvear s/n, Calama, en su calidad de Presidenta de
la JUNTA DE VECINOS Y VECINAS LOS BALCONES y la AGRUPACIÓN SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVA AKATSUKI, Andrea Vásquez Alfaro, RUN: 15.825.731-9, con
domicilio en Cesario Aguirre Número 1831, Calama, en su calidad de Presidenta de la
AGRUPACIÓN POR LA DEFENSA DEL RÍO LOA Y LA MADRE TIERRA PATHA´HOIRI,
Fabiola Barca Soto, RUN: 13.996.592-2, con domicilio en Tocopilla, parcela 16, Sector
Vegas del Sailao, en su calidad de Presidenta del COMITÉ LAS VEGAS DEL INTI WAYRA,
María Robles Barras, RUN: 8.751.614-8, con domicilio en Manuel Montt 2838 Población
Alemania, en su calidad de presidenta de la RED DE MUJERES EL LOA; David Vargas
Cabaña, RUN: 22.952.441-0, en su calidad de Presidente de la FUNDACIÓN CARITAS
CALAMA; Ana Farías Castillo, RUN_ 11.931.140-3, con domicilio en Clotario Blest 2837,
Población Gladys Marín, Calama, en su calidad de presidenta de la JUNTA DE VECINOS Y
VECINAS RENACER DE QUETENA; Ariel Aguirre Flores, RUN: 15.733.392-5, con
domicilio en Quetena Número 2796, en su calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN
GREMIAL COLEGIO DE PROFESORES Y PROFESORAS; Yerka Arenas Ruiz, RUN:
13.356.977-8, con domicilio en Américo Vespucio Número 2767, Calama, en su calidad de
Presidenta del MOVIMIENTO TERRITORIO Y VIVIENDA; Solanch Challapa Magna, RUN:
18.580.159-4, en su calidad de Presidenta de la ASOCIACIÓN INDÍGENA URBANA
MACHAJ INTI, actuando todos y todas en representación, según consta el documento que
se acompaña en el segundo otrosí de don SERGIO CHAMORRO AVILÉS, RUN:
16.259.720-5, Abogado, domiciliado para estos efectos en Pasaje Paula Jaraquemada,
Población Esmeralda, Comuna de Calama, al Ilustre Tribunal Ambiental respetuosamente
decimos:

Que, estando dentro de plazo y de conformidad por lo establecido en el artículo 49 y 50 de
la Ley 19.300 y del artículo 17 N° 1 de la Ley 20.600, venimos en interponer reclamación en
contra del Decreto Supremo N° 5, publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de mayo del
2022, por el Ministerio del Medio Ambiente, representada por doña Maisa Rojas Corradi,
Ministra del Medio Ambiente, con domicilio en San Martín N° 73, Santiago, Región
Metropolitana, en virtud del cual aprueba Plan de Descontaminación Atmosférica para la
Comuna de Calama y su Área circundante (en adelante PDA).

2

Fojas 2
dos



I.- Acto reclamado.

El presente reclamación es interpuesta contra el D.S N° 5 del Ministerio del Medio Ambiente
que aprueba el Plan de Descontaminación para Calama y su área circundante (en adelante
PDA Calama), publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de mayo del 2022, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 17 N° 1 de la Ley 20.600 que Crea los Tribunales Ambientales en
relación con artículo 49 y 50 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, por
cuanto, el Plan de Descontaminación no se ajusta a la legalidad, como se expondrán más
adelante.

Para el establecimiento del instrumento de gestión ambiental, el Estado de Chile se demoró
13 años contados desde que la Comuna es declarada zona saturada por material
particulado. Durante su extensa tramitación administrativa, las empresas emisoras de
contaminantes juntamente con los servicios públicos competentes ejercieron acciones para
evitar la publicación de un PDA.

Las organizaciones de Calama, interponemos la Reclamación en la búsqueda de justicia
ambiental, daremos cuenta de la elaboración de un PDA ajustado para las empresas
emisoras y de un operación que permitió generar un escenario ficticio de zona de latencia.
Por tanto, daremos cuenta de la elaboración de un plan ajustado a la medida de las
empresas emisoras, excluyendo la participación ciudadana y generando un escenario
ficticio de zona de latencia.

II.- Legitimidad activa.

En virtud de lo establecido en el artículo 17 N° 1 de la Ley 20.600 que crea los Tribunales
Ambientales, “Conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos
supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las
normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los
que establezcan planes de prevención o de descontaminación, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley N° 19.300”.

Que conforme al artículo 18 N° 1 de la Ley 20.600 establece que: “Los organismos de la
Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan, podrán
intervenir como partes en los asuntos de competencia de los Tribunales Ambientales, que
en cada caso se indican, conforme con la enumeración del artículo 17”, numeral 1) “En el
caso del número 1) cualquier persona que considere que los decretos que tal numeral
menciona no se ajusta a la Ley 19.300 y le causan perjuicio”.

El PDA publicado el 12 de mayo en el Diario Oficial, es un instrumento que genera graves
perjuicios a las ciudadanía de Calama, a las organizaciones sociales que agrupa a vecinos
y vecinas, de las que daremos argumentos y acompañamos antecedentes para acreditar
que el Plan de Descontaminación para Calama, no descontamina, sino que “previene”. Así,
el Segundo Tribunal Ambiental en causa R-22-2014, en su considerando decimoquinto
señala: “Así, respecto de las normas primarias, había perjuicio si quien lo invoca considera
que el estándar fijado en la norma primaria constituye un riesgo para la vida o a la salud de
la población…”
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El interés, es la correcta protección del medio ambiente, así como la vida y la salud de las
personas, en consecuencia, las organizaciones populares y ciudadanas reclamantes somos
quienes habitamos en la comuna de Calama, quienes por décadas nos hemos movilizado,
organizado y luchando por una comuna que tenga un plan de descontaminación real,
efectivo y eficaz para el retorno a la norma primaria de calidad del aire. Dicho PDA, objeto
de la presente reclamación, que se encuentra vigente, es un instrumento que genera
incertidumbres científicas, desde su línea base hasta su establecimiento, por tanto, el acto
reclamado infringe las normas y principios de la Ley 19.300.

En conclusión, el PDA dictado para Calama, no cumple con el objetivo por el cual ha sido
dictado, pues dice titularse Plan de Descontaminación, pero que ha sido diseñado sobre un
escenario ficticio de zona de latencia, y no de zona saturada, que como bien sabemos, el
instrumento PDA es una herramienta para que la ciudadanía pueda vivir en un ambiente
libre de contaminación, sumado a la sistemática omisión en su establecimiento, una vez
publicado, dicho instrumento viola el derecho tutelado, acrecentando la disciminación,
desigualdad, abandono, despojo de la quemos sido sometidos por el Estado y las empresas
emisoras, principalmente CODELCO Chile.

III.- Plazo.

La presente reclamación se interpone dentro del plazo de 30 días hábiles establecido por la
Ley que crea los Tribunales Ambientales, en su artículo 17 Nº 1, en relación al artículo 50 de
la Ley General de Bases del Medio Ambiente, en virtud de que el acto reclamado fue
publicado en el Diario Oficial el día 12 de Mayo de 2022.
Que según ha acordado en el Acta de Sesión Extraordinaria Nº 35-2016 los plazos de los
numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del artículo citado precedentemente deben computarse a través de
la norma del artículo 25 de la Ley 19.880, que establece Base de los Procedimientos
Administrativos, constituyen plazos de días hábiles administrativos. De acuerdo al sistema
de cómputo señalado nos encontramos dentro del plazo para interponer la presente
reclamación.

IV. HECHOS.

El plan de descontaminación para Calama es resultado de la constante presión ciudadana,
que durante 13 años luchó en las calles para que el Estado pueda establecer un plan de
descontaminación para Calama, durante más de una década las empresas emisoras,
principalmente CODELCO Chile realizaron gestiones y acciones destinadas para que la
polución en la comuna se mantenga de forma descontrolada, sin instrumentos de gestión
ambiental aplicable. A través de un breve resumen de hitos relevantes, daremos cuenta de
la sistemática omisión desde el Estado, de su negligencia y notable Falta de Servicios,
hasta la dictación de un PDA que es objeto de nuestra reclamación.

- 30 de Mayo del año 2009, mediante el D.S N° 57 del MINSEGEPRES, se declaró
zona saturada por superación de la norma anual de material particulado respirable
MP10 a la ciudad de Calama y su área circundante.

4

Fojas 4
cuatro



- 10 de Julio 2009, mediante Resolución Exenta N. 4002 CONAMA, se da inicio al

proceso de elaboración del PDA. Que según los antecedentes generales

establecidos en el PDA publicado en el Diario Oficial consta que desde esa fecha se

detuvo “por derogación de la norma anual de MP10, establecida en el D.S N°

20/2013”.

Sin embargo, el proceso se detuvo porque el Estado a través de sus servicios públicos

competentes en concomitancia con las empresas emisoras proceden a elaborar un Plan de

Gestión de Calidad del Aire, con esto evitar la dictación de un PDA.

- El 8 de enero del 2010, a través del ordinario N° 23 emitido por la COREMA se

solicita extender el plazo para la elaboración del anteproyecto, debido que el

departamento de Estudios de la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA,

licitará el estudio denominado “Análisis General del Impacto Económico y Social,
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Figura 3-1 Dominio del inventario de emisiones para la Ciudad de Calama 2006 
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AGIES”, proyectándose su conclusión en la quincena de julio de 2010. Sin embargo,

hemos podido constatar que dicho estudio nunca fue licitado.

En dicho Ordinario, la CONAMA expresa aspectos importantes para la presente

Reclamación, al indicar que la prevención y descontaminación forman parte del catálogo de

instrumentos de gestión ambiental, que la legislación nacional contempla, “la normativa ha

establecido una serie de estructuras y procedimientos orientados a la consecución de

finalidad de otorgar una solución omnicomprensiva de protección al medio ambiente”.

Desde el 2010, las empresas emisoras de contaminación elaboran un Plan de Gestión de

Calidad del Aire, acordado con el Estado de Chile, de esta forma, en la página web de

CODELCO señalan expresamente “Pero si bien Calama fue declarada zona saturada por

MP10, en julio de 2010, tras los progresos obtenidos en la disminución del polvo, la

autoridad ambiental anunció la suspensión del proceso de elaboración de un plan de

descontaminación y convocó a trabajar en forma voluntaria y en conjunto a la Municipalidad,

las empresas y las organizaciones sociales en la definición de medidas de mitigación del

polvo, bajo la modalidad de acordar un Plan de Gestión del Aire para Calama”

Así las cosas, en febrero del año 2022 se pone en marcha el Plan de Gestión Ambiental de

la Calidad del Aire, autoridades de la época juntamente con las Gerencias de

Sustentabilidad de las empresas emisora comunicaban que dicho plan ya está mejorando

las condiciones atmosféricas. En la parte introducción señala “Los días 1 y 2 de julio del

2010, se realizaron la Octava Reunión del Comité Operativo y la Quinta del Comité

Ampliado, respectivamente. En la última reunión de ambos Comités, se informa a

sus integrantes de que existe un cambio en el enfoque general de la gestión de

calidad del aire a nivel nacional. Este nuevo enfoque considera priorizar el control de

MP2.5 por su mayor impacto sobre la salud, por lo cual se espera que sea publicada

prontamente la norma de MP2.5 (diaria y anual). Además se está revisando la

Norma MP10, siendo muy probable como resultado de esta revisión que se

mantenga la norma diario MP10 de 150 μg/m3 y se derogue la norma anual”.

“Con este nuevo escenario, es necesario modificar el trabajo desarrollo mediante la

elaboración de un Plan de Descontaminación Atmosférico, a otra herramienta de

gestión de la calidad del aire, más flexible y con la cual se logren resultados en el

menor tiempo posible. Adicionalmente, se ha constatado un mejoramiento en la

calidad del aire de Calama, específicamente en la estación “Hospital del Cobre”.
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“Por lo anterior, se decidió seguir trabajando en acciones para mejorar la
calidad del aire de la ciudad de Calama, pero a través de un Plan de Gestión de
Calidad del Aire”. “La elaboración de este Plan de Gestión será apoyado por la

unión de los Comités Operativos y Ampliado, señalados anteriormente, que pasarán

a denominarse Comité Ejecutivo”.

En el numeral 2.1, del Plan, “Efectos del material particulado respirable (MP10) en

la salud de la población”, señala que “de acuerdo a la Organización Mundial de la

Salud (OMS), los efectos adversos del material particulado (MP) sobre la salud de la

población son diversos. En particular, producen efectos sobre el sistema respiratorio

y cardiovascular, y afectan a toda la población, especialmente a aquellos grupos

susceptibles, considerando su edad y condiciones de salud” y agrega “Las pruebas

epidemiológicas han puesto de manifiesto que los efectos crónicos del MP
pueden presentarse tras exposiciones prolongadas, existiendo pocas pruebas

que indiquen un umbral por debajo del cual tales efectos no se produzcan”.

“En cuanto a su composición química, la fracción gruesa del MP10 está compuesta,

en su mayoría, por partículas de pH básico producto de combustión no controlada y

de procesos de desintegración mecánica. Por su parte, la fracción fina de MP10 es,

generalmente, ácida, e incluye hollín y otros derivados de las emisiones vehiculares

e industriales”.

En el Plan de Gestión de Calidad del Aire, el Plan de Codelco y el Estado de Chile para

evitar un PDA, establece en su numeral 2.3, la Evolución Calidad del Aire para MP10,

indicando que la Estación Hospital El Cobre adquiere representatividad poblacional en el

año 2002, lo que en el último periodo un valor bajo los niveles de saturación de la norma

anual de MP10. Esta tésis ha sido sostenida por largos años, desde Ministros del Medio

Ambiente hasta los representantes de las empresas, en la misma forma que lo hacen con el

actual PDA objeto de la presente reclamación.

Asimismo, es dable destacar que dicho Plan de Gestión en su numeral 2.4 establece las

principales fuentes emisoras de material particulado en la comuna, indicando que “la Zona

Saturada se caracteriza por la presencia de una gran actividad minera (Chuquicamata,

Extracción Norte Mina Sur, RT, etc) lo que se ve reflejado en el inventario de emisiones del

año 2006 para material particulado respirable MP10.
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Con lo anterior, es importante destacar que el plan de calidad del aire, para evitar un PDA,
en su numeral 7 “Vigilancia de la Calidad del Aire” señala que “los objetivos del monitoreo
de calidad del aire son diversos y varían desde la vigilancia de la contaminación atmosférica
con fines de protección de la salud de la población hasta el desarrollo de estudios
académicos con diversos fines. Sea cual sea el objetivo perseguido, la ausencia de
información confiable sobre contaminación atmosférica influye notoriamente sobre una
gestión ambiental eficiente y oportuna”.

En este aspecto, la ciudadanía de Calama, mientras el Estado y las empresas vociferan
sobre el Plan de gestión de calidad del aire, denuncian la irresponsabilidad de disponer que
todas las estaciones de monitoreo, tanto en la operación y administración, esté en manos
de la misma empresa emisora de contaminación, cuestión que se mantiene hasta la fecha y
que ha permitido a Codelco eliminar datos histórico de estaciones con representatividad
poblacional y con la aceptación desde los servicios públicos competentes (como ocurrió con
estación Servicio Médico Legal), para someternos al engaño de la tesis “de que Calama ya
no es una zona saturada, sino de latencia”.
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Tabla 3. Resumen Inventario de Emisiones de Material Particulado 2006 
Porcentaje del 

Fuentes Emisoras Total de 
Emisión MP1 O Emisión MP10 

(ton/año) (%) 
Industrias Otras 81 o, 1 
Industria del Cobre 29.537 42,7 
Otras Residenciales 1 0,0 
Quemas Agrícolas 3 0,0 
Incendios Forestales 1 0,0 
Otras Areales 2 0,0 
Buses Rurales e Interurbanos 2 0,0 
Otros Buses 9 0,0 
Camiones 6 0,0 
Vehículos Livianos 16 0,0 
Vehículos Fuera de Ruta 5 0,0 
Polvo Resuspendido Faenas Mineras 25.676 37,1 
Polvo Resuspendido Calles SP 669 1,0 
Polvo Resuspendido Calles 

961 1,4 
Pavimentadas 
Polvo Resuspendido Otros 243 0,4 
Transporte de Áridos 23 0,0 
Tranque Talabre (erosión eólica) 11.997 17,3 
Total Emisiones 69.233 100 

Fuente: Elaboración propia. 



En el numeral indicado precedentemente, además señala “Actualmente (2010) la red de
vigilancia de calidad del aire de Calama, cuenta con dos estaciones con representatividad
poblacional (EMRP):

● Estación Hospital del Cobre: EMRP (MP10 y SO2), Resolución 1477-03/04/2002.
● Estación Servicio Médico Legal: EMRP (MP10 y SO2)- Resolución 1569-02/05/2008.

Cabe señalar, que la ubicación de dichas estaciones no obedece a criterios de máximo
impacto ni tampoco considera estaciones que permitan verificar las normas secundarias de
calidad ambiental.

Por lo anterior, este plan (gestión calidad del aire) consideró pertinente que se desarrollara
un estudio que permitiera dar respuestas a todas estas inquietudes. Dicho estudio fue
desarrollado por la empresa EnviroModeling, el cual fue financiado por CODELCO, División
Chuquicamata. (...) La propuesta del diseño de la red de monitoreo:
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T bl 38 P a a ropues a 1seno re t d" - dd e moni oreo d e ca I a e aire, a ama. l"d d d 1 • C 1 

Estación Parámetros Requeridos Observaciones 

DV, VV, Tº, Pto. Rocío, 
Hospital del Cobre MP1 O: Discreto. Rad, Presión, Pp, w, Ow, 

Tº a 2 y 10 m. 

MP1 O: Continuo y Discreto. Caracterización química 
SML-2 MP2.5: Continuo y Discreto. MP1 O y MP2.5. - niveles 

MET: DV, VV y Ta 2 y 1 O m. de Plomo y Arsénico 
MP1 O: Continuo y Discreto. 
MP2.5: Continuo y Discreto. Estación tipo Urbana 
SO2: Continuo. control norma primaria. 

Centro N02: Continuo. Caracterización química 
CO: Continuo. MP1 O y MP2.5 - niveles 
Ozono: Continuo. de Plomo y Arsénico. 
Met: DV-VV y Tº a 2 y 10 m. 

SAG 
SO2: Continuo. Recursos Naturales. 
MPS 

Fuente: Elaboración propia 



La implementación del diseño propuesto en la Tabla 38, implica que se deben realizar varias
gestiones, entre las cuales se pueden mencioar, la obtención de los terrenos donde se
localicen dichas estaciones como también las autorizaciones respectivas. Por lo anterior, y
con el objeto de contar con los datos suficientes (mínimo 9 meses) para la evaluación de la
normativa de calidad del aire, se han modificado los plazos para su ejecución.

Adicionalmente, durante el año 2011, la actual estación Servicio Médico Legal deberá incluir
un monitoreo de MP2.5”.

Con este de nueva Red, Codelco propone fortalecer la Estación emplazada en Servicio
Médico Legal para el año 2012, incorporando otros medidores de calidad del aire, dándose
cuenta que jamás se planteó su eliminación dentro de la red de vigilancia de calidad del
aire, como sí ocurrió durante la elaboración del PDA para Calama.

- El 3 de agosto del 2010, a través del Ordinario N°564, el Director Regional de
Antofagasta de la COREMA, suscribe el acta de la quinta reunión del Comité
Ampliado, creado con la función de colaborar con el proceso de elaboración del
anteproyecto del plan, señala en el punto 2 del Acta que el “Enfoque futuro de la
Gestión de Calidad del Aire en la Zona de Calama”, (...) “Se considera necesario
realizar un cambio en la herramienta de control de la Calidad del Aire de Calama que
actualmente está en elaboración y pasar a un proceso de Plan de Gestión de la
Calidad del Aire”.
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- En el mes de abril del 2011 se suscribe “Convenio entre la Secretaría Regional
MInisterial del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta y Servicios Públicos,
Empresas y Otros”, en el artículo primero señala que el “nuevo enfoque del
Ministerio del Medio Ambiente, se acordaron una serie de compromisos cuya
finalidad es mejorar la calidad del aire en la ciudad de Calama”. (...) “Pero estos
compromisos están contenidos forman parte del plan de gestión de la calidad del
aire para Calama”.

- A través de la derogación de la norma anual de MP10, que se inició con la dictación
de la resolución exenta N° 21 de 13 de enero 2010, del Director Ejecutivo de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, emitida por el Director Ejecutivo de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente que inicia la elaboración de un anteproyecto
de revisión de norma de calidad primaria.

- El 17 de octubre de 2015, mediante sentencia del Tribunal Ambiental publicado en el
D.O, se reactiva la vigencia y validez del DS N°59 de 1998, MINSEGPRES,
quedando sin efecto el D.S N°20/2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

La comuna de Calama declarada saturada no cambió su condición por el hecho de un
nuevo Decreto Supremo, debido a que sus condiciones de comuna saturada se mantienen
en el tiempo.

Así las cosas, podemos constatar que nuestro plan de descontaminación ha sido una
demanda central y que por décadas moviliza a la ciudadanía. Los servicios públicos
competentes, concurren con las empresas emisoras para mantener las emisiones
descontroladas. En este contexto, en el año 2015 la ciudadanía se informa del ingreso del
proyecto Complemento Módulo RAM, mediante Declaración de Impacto Ambiental, cuya
finalidad es duplicar la línea de fundición actual para poder procesar el doble de baterías de
la situación actual, por la proyección de 30 años (al 2045) por el gran aumento de
consideración que lleva un crecimiento exponencial del parque automotriz en Chile. Al
implementar la segunda línea productiva, junto a la actual serían alrededor de un total de
5.360 ton/mes de componentes plomados que ingresan al horno, que corresponde a 8.246
ton/mes de baterías enteras, 100 ton/mes de borras anódicas, 30 ton/mes de drosses y 400
ton/mes de chatarra de ánodos (estas últimas van directamente a las ollas de refino). El
objetivo específico es aportar al Gobierno Nacional, tratando estos residuos peligrosos en
empresas de reciclaje lo más cercano al lugar de generación, cumplimendo cabalmente con
el principio del convenio Basilea y por los lineamientos específicos de la OCDE que buscan
principalmente minimizar los tiempos de transporte, almacenamiento y lugar de disposición
final.

Cabe agregar, que durante el proceso el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de
Antofagasta no ponderó jamás como comuna en zona saturada, cuestión que se repite con
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varios proyectos relevantes para la comuna, como la ampliación del Tranque de Relaves
Talabre y otros, no ponderados con las condiciones atmosféricas de contaminación, además
de escudarse en que aún Calama no contaba con un PDA.

De esta forma, miles de ciudadanos ocuparon las calles de Calama para exigir un CALAMA
SIN PLOMO, ya que dicho proyecto condenaba a la comuna a recibir los desechos del país,
como el patio trasero que puede recibir más pasivos ambientales. Todo esto en relación al
Decreto Supremo N° 9 llamado Movimiento Transfronterizo de Residuos ingresado a la
Contraloría en el Gobierno de Michelle Bachelet y su ministro del Medio Ambiente Marcelo
Mena1. Actualmente la empresa se encuentra con un proceso sancionatorio ante la
Superintendencia del Medio Ambiente, (Expediente D-031-2020) procediendo a resolver un
Programa de Cumplimiento Ambiental que fue declarado dejar sin efecto por sentencia del I.
Primer Tribunal Ambiental, en causa Rol N°R-42-2021, procedimiento de sanción que aún
sigue abierto y con infracciones cursadas sin medidas cautelares.

Plano de emplazamiento Planta procesadora de plomo dentro de la ciudad de Calama.

Por consecuencia de esta crisis ambiental y de graves omisiones de protección de la
ciudadanía de Calama, es que en el año 2017 las organizaciones ciudadanas que
interponemos la presente reclamación, como la Agrupación por la Defensa del Río Loa y la
Madre Tierra Pat´aHoiri y Otros, solicitan a la Contraloría General de la República que
disponga la elaboración del PDA, denunciando al Ministerio del Medio Ambiente por no
elaborarlo y por implementar en cambio un plan de gestión de calidad del aire, a través de
un acuerdo entre entidades públicas y empresas privadas, fuera de la legalidad.

1- https://www.adprensa.cl/nacionales/decreto-de-amarre-de-ultima-hora-de-bachelet-deja-a-cal
ama-con-la-contaminacion-por-plomo-de-la-unica-fundicion-de-baterias-de-chile/

- https://radio.uchile.cl/2018/03/12/calama-se-moviliza-para-impedir-nueva-planta-procesadora-
de-plomo/

- https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/23/la-tenaz-resistencia-de-calama-a-consagr
arse-como-el-basurero-de-desechos-toxicos-de-chile/

- https://www.elciudadano.com/chile/calama-resiste-basurero-quimico/02/26/

12

Fojas 12
doce

ZONA AFECTADA 

• 1 

,<) ... 

~ 
,<) , ,.,. 

<>« ~.. .,. -
~ .. 

"Escuela de Párvulos Ansco 

• 

• Teres8 Gonzalez 
Ac:evedo ... 

POllOS ARllflA 

RIO LOA 

..111 
RECIMAT 

~~ RÍO \C 

https://www.adprensa.cl/nacionales/decreto-de-amarre-de-ultima-hora-de-bachelet-deja-a-calama-con-la-contaminacion-por-plomo-de-la-unica-fundicion-de-baterias-de-chile/
https://www.adprensa.cl/nacionales/decreto-de-amarre-de-ultima-hora-de-bachelet-deja-a-calama-con-la-contaminacion-por-plomo-de-la-unica-fundicion-de-baterias-de-chile/
https://radio.uchile.cl/2018/03/12/calama-se-moviliza-para-impedir-nueva-planta-procesadora-de-plomo/
https://radio.uchile.cl/2018/03/12/calama-se-moviliza-para-impedir-nueva-planta-procesadora-de-plomo/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/23/la-tenaz-resistencia-de-calama-a-consagrarse-como-el-basurero-de-desechos-toxicos-de-chile/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/23/la-tenaz-resistencia-de-calama-a-consagrarse-como-el-basurero-de-desechos-toxicos-de-chile/
https://www.elciudadano.com/chile/calama-resiste-basurero-quimico/02/26/


Así las cosas, por el Informe de Investigación Especial N° 622, de 2017, sobre la ausencia
de un plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Calama, se instruye un
sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades administrativas en
lo relacionado a la falta de dictación del PDA para la ciudad de Calama y su zona
circundante. Sin perjuicio del referido proceso disciplinario, la Subsecretaría deberá informar
a la Contraloría General sobre los avances asociados a la elaboración del PDA remitiendo
la programación en el tiempo de las etapas y acciones que deben desarrollarse para
concluir el proceso en cuestión, en el plazo de 60 días hábiles.

En lo que se refiere a los estudios de evaluación de la norma de calidad del aire para la
ciudad de Calama, la Subsecretaría deberá informar de los avances sobre las acciones
solicitadas a la Superintendencia del Medio Ambiente mediante los referidos oficios
ordinarios N°s 162.321, de 2016, y 172.741, de 2017, y los productos que de dichas
revisiones se hubiesen obtenido. A su vez, deberá adjuntar los informes de evaluación que
se hubiesen ejecutado, sobre el control de la calidad del aire, para los efectos de velar por
el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Para lo anterior deberá contemplar
un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del presente informe final.

A consecuencia del Informe del Órgano Contralor, se publicó el 11 de julio de 2017 en el
D.O la Resolución Exenta N° 497 del Ministerio del Medio Ambiente para dar (nuevamente)
inicio a un PDA. Entre los meses 22 de mayo y 16 de agosto de 2019 se concretó la
Consulta Pública, participando un total de 1.178 de ciudadanos y ciudadanas, como un hito,
ningún otro PDA presenta más de 12 mil observaciones.

V.- ANTECEDENTES DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA CALAMA.

Durante el proceso de elaboración del Plan de Descontaminación, el DICTUC, Informe
Número 1496088, “Antecedentes para elaborar el Plan de Descontaminación Atmosférico
de la Ciudad de Calama y su Área Circundante”, solicitado por la Subsecretaría del Medio
Ambiente, (14 de septiembre 2018), establece en el numeral 3.1.3 “Asesoría de
representatividad poblacional de calidad del aire-estaciones de monitoreo Calama- POCH,
2017, que en el actual proceso conllevó a analizar seis estaciones que cuentan con
Resolución Exenta que autoriza el funcionamiento y que las califica como Estación Monitora
de Representatividad Poblacional (EMRP)”, dando cuenta que las estaciones incumplen con
la normativa aplicable, en cuanto a su emplazamiento, condiciones exposición y
metodología e instrumentos de medición de MP2,5 y MP10, destacando incumplimeintos las
Estación Hospital del Conbre (HdC), Estación Centro, Estación Servicio Médico Legal,
Pedro Vergara Keler, Chiu-Chiu.

13

Fojas 13
trece



Sin embargo, a un año después del informe del 2017 que constata incumplimientos de las
Estaciones con representatividad poblacional, a la fecha del inspecciones para el informe
DICTUC (mayo) 2018, se consideró que las estaciones de Chiu Chiu y S.M.L no cumplen
con los criterios establecidos en las normas.

La superintendencia del Medio Ambiente decidió otorgar representatividad poblacional a
cuatra de las seis estaciones de monitoreo, debido a la fiscalización realizada por el
organismo, solicitado por la Secretaría Regional del Medio Ambiente, en el marco del
proceso de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA). Así lo informó el
jefe de la División de Fiscalización de la SMA, Rubén Verdugos, durante las reuniones de
los Comités Operativo y Operativo Ampliado del PDA realizadas en Calama “Revisadas
estas seis estaciones -dijo- podemos concluir que operacionalmente se están manejando de
manera adecuada, aun no cuando pertenecen a privados; sin embargo, bajo nuestros
criterios establecidos, cuatro estaciones cumplen con los requisitos de representatividad
poblacional y dos no están cumplimeindo con la condiciones de localización; por lo tanto, las
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Tabla 3-13Ubicación nominal y coordenadas geográficas de cada estación 

Ubicación nominal 1 

Coordenadas geográficas 
Estación Datum WGS 84. 

Huso 19 - - -
Complejo Deportivo 23 De Marzo (23 de Marzo) Calama 7,516,238 N 506,413 E 

Colegio Pedro Vergara Keller (C.P.V.K) Calama 1 7,518,227 N 1 506,893 E 

Centro Calama 7,516,074 N 503,950 E 

1 Auka Huasi 1 Chuquicamata T 7,531,654 N r -
506,476 E 

Chui Chiu Chiu Chiu 7,529,230 N 535,953 E 

Hospital del Cobre (H. del Cobre) Calama 1 7,517,291 N 1 509,427 E 

Oasis Calama 7,515,782 N 508,165 E 

San José L Chuquicamata J._ 7,532,282 N L 507,288 E -
S.M.L Calama 7,516,195 N 505,383 E 

Fuente: Elaboración propia 



estación instalada en el Servicio Médico Legal y la otra en la localdiad de Chiu Chiu, no van
a recibir la condición de representantividad poblaciona por parte de la SMA”2.

De esta forma, por secretaría, sin consulta ciudadana, se procede por servicios
competentes indicados, dar de baja a la estación Servicio Médico Legal, argumentando
incumplir, cuando se puede constatar que las estaciones no cumplen con criterios de
emplazamiento. Consta en el expediente de elaboración del PDA para Calama (oficio 0864)
la Corporación Yareta, organización recurrente, ingresa el oficio dirigido al SEREMI del
Medio Ambiente indicando:

“debido a las limitciones que tienen los procesos de participación ciudadanas en los
PDA, donde no existe posibilidad de observar los informes elaborados por el
DICTUC, lo que expondremos como Corporación, debe ser parte constityende del
acta y no un documento anexo, ya que, debido a que no tuvimos acceso al informe
previamente, era dificil entregar una apreciación técnica que quedara plasmada en la
reunión, por tanto este documento constituye un análisis, respecto al primer informe
de avance, destacando que acogemos las observaciones que han realizado las
organizaciones y comunidad presente, respecto a dos temas relevantes, a decir; el
polígono de saturación; la eliminación de dos estaciones de monitoreo (SML y Chiu
Chiu)”.
“(...)Respecto a la desclasificación de representantividad poblacional de las
estaciones de SML y Chiu Chiu Corporación Yareta no encuentra razón de peso
objetivo y consecuente para tal determinación. Comenzar diciendo que las
estaciones de monitoreo de calidad de aire Servicio Médico Legal y Chiu Chiu son
estaciones con representatividad poblacional desde el 2 de mayo del 2008; no sólo
para MP10 sino también para SO2 (anhídrido sulfuroso).
Practiamente dos estaciones muy cmpletas ante los ojos de dos organismos del
Estado, Servicio de Salud y SAG. Recordar también, que estación Chiu Chiu cuenta
con similar estrcutura que estación Hospital del CObre e igual estandar de
equipamiento. También recordar a la autoridad que las estaciones Hospital del
Cobre, SML y Chiu Chiu son las más antiguas de la red. Es extraño que en tan solo
unos meses estas dos estaciones (estaciones que entregan valores de concetración
de MP10 por sobre de norma primaria anual) pierdan su representantividad
poblacional de golpe.
El informe técnico de SMA no hace referencia alguna a los motivos por el cual las
estaciones pierden su calificación. Además, en su análisis deja afuera a las
estaciones SML y Chiu Chiu, situación anómala que sesga información relevante
para el análisis y toma de decisión para el lector. Recordare a la utoridad que
Calama es zona saturada por las concentraciones y resultados de MP10 discreto
entregados por estación SML tal como lo expresa el Informe de Seguimiento
2010-2016 Plan de Gestión Calidad del Aire de amyo de 2017 del SEREMI Medio
Ambiente Región de Antofagasta. Recordarle también que años atrás a la ciudad de
Calama se le quita la clasificación de zona saturada por derogación de norma anual
y no por disminucion del contamiante, situación que nuevamente se repite, se baja la

2

https://mma.gob.cl/sma-otorga-la-representatividad-poblacional-a-cuatro-de-las-seis-estaciones-de-m
onitoreo-de-calama/

15

Fojas 15
quince

https://mma.gob.cl/sma-otorga-la-representatividad-poblacional-a-cuatro-de-las-seis-estaciones-de-monitoreo-de-calama/
https://mma.gob.cl/sma-otorga-la-representatividad-poblacional-a-cuatro-de-las-seis-estaciones-de-monitoreo-de-calama/


categoría de zona saturada a latente solo por la eliminación de estación SML y no
por medidas de mitigación o planificación estratégica, acción poco seria e
irresponsable que no ayuda a resolver el problema”.
“En informe de avance 1 de DICTUC en página 22 hace referencia a una asesoría
de representatividad poblacional de calidad de aire-estaciones de monitore
Calama-POCH, 2017; en donde se evalúa cumplimiento de Resolución Exenta
N°744/2017 la establece los criterios para calificar estaciones de monitoreo de MP10
como Representatividad Poblacional, pero no establece una obligación de
adecuación a la nueva norma lo que se entiende que opera a futuro y no
retroactivamente. De esta asesoría, nos llama la atención que ninguna estacion de
la red cumple con los criterios de RS N° 744, salvo, estación de monitoreo 23 de
marzo. Además todos los criterios de no cumplimiento, segun estudio de POCH, de
las estaciones de Chiu Chiu y SML son solucionables y no poseen mayor
complejidad para su adecuación a Resolución Exenta N° 744. Insistimos no existe
argumento sólido conocido que explique la no clasificación de EMRP para las
estaciones de Chiu Chiu y Servicio Médico Legal.
De informe avance 1 de empresa asesora DICTUC podemos observar que con la
información recopilada desde 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 las
estaciones de ChiuChiu y SML siguen en situación de sobrepaso de norma primaria
anual para MP10. Además, muestran en su modelación que los puntos de máximo
impacto de concentración de material particulado respirable son las zonas
comprendidas en donde se emplazan estaciones de Chiu Chiu y SML dando un
valor de 66 ug/Nm3 para norma anual valor que está cercano a los resultados
anuales obtenidos por ambas estaciones”.3

Actualmente ante el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, respecto de la
Estación SML, informa que el propietario es Codelco Distrito Norte, coordenadas UTM
505383 e 7516195 N, informa fecha de inicio para MP10 el 2 de mayo 2008 y fecha de
término N/D, archivo de respaldo N/D. Destacando que se mantiene con representatividad
poblacional para Dióxido de Azufre con datos hasta el 3 de noviembre del año 2020, para
Arsénico hasta el 30 de diciembre del 2009 y MP10 hasta el 30 diciembre de 20094.

Destacar que las observaciones presentadas por Corporación Yareta y que constan en el
expediente de elaboración del PDA no fueron consideradas por las autoridades ni
funcionarios públicos competentes, sino que accedieron al inconsistente informe de
DICTUC en relación con Codelco como titular de las Estaciones de Monitoreo.

- 14 de agosto el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronuncia
favorablemente del proyecto definitivo del PDA.

Sin embargo, una vez aprobado de forma unánime por los Ministros para la Sustentabilidad,
nos encontramos ante el veto arbitrario e ilegal del otrora Ministro de Energía don Juan
Carlos Jobet quien aprobó dicho proyecto, pero asumiendo el cargo de Bi-Ministro (Energía
y Minería) tomó la decisión unilateral de no firmar el PDA para Calama.

4 https://sinca.mma.gob.cl/index.php/estacion/index/id/12
3 https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2019/proyectos/d99_carta_Yareta_5-12-2018.pdf

16

Fojas 16
dieciseis

https://sinca.mma.gob.cl/index.php/estacion/index/id/12
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2019/proyectos/d99_carta_Yareta_5-12-2018.pdf


En el Senado ante la Comisión de Minería y Energia Don Edgar Blanco, en su calidad de
Subsecretario de Minería, señaló que, el Ministerio está trabajando para que se firme el plan
de descontaminación para Calama. Trabajo que estamos haciendo en conjunto con el
Ministerio del Medio Ambiente, (...) no se si todos saben pero yo fui Intendente de la Región
de Antofagasta, hasta antes de asumir la Subsecretaría de Minería, participé en la
elaboración del Plan, celebré cuando se logró llegar al documento final, participé junto al
SEREMI para resolver las más de 12 observaciones ciudadanas, sabemos cual es la
realidad de Calama (...) así como también entendemos y pudimos apreciar en la
presentación (Ministra del Medio Ambiente) que independiente que no exista un Plan de
Descontaminación, la cantidad de emisiones que perciben las estaciones en Calama han
ido disminuyendo a través del tiempo, esto ha sido por compromisos de la SMA y revisando
el cumplimento de las RCA y por compromisos dentro y fuera de Calama.
Pero primero, desde el punto de vista nuestro, (Ministerio de Minería) es poder garantizar
que el objetivo ambiental del PDA se cumpla, eso es lo que nos moviliza hoy, por eso
necesitamos aprobar un plan que se pueda cumplir, que no se pueda objetar y cumpla el
compromiso de todos los que estamos en esta mesa, más de CODELCO como empresa
pública, que es parte importante esta empresa del Estado, que debe dar
cumplimiento, debemos ser muy cuidadosos al momento de comprometer o asegurar
recursos, porque son recursos públicos los que están comprometidos en las
inversiones que haga CODELCO; no por ello vamos a dejar en segundo lugar la salud de
las personas de Calama, que es lo primordial.
La actividad minera se desarrolla por mucho tiempo, tenemos considerado dentro de este
plan que CODELCO siga desarrollándose. Lo que estamos haciendo hoy, es afinar ese
trabajo de diferencias que existen, nosotros estamos asumiendo en conjunto con Medio
Ambiente, el rol de interlocutores y de poder acercar las conversaciones, y tener un plan
que se cumpla y no quede abandonado a meses de su ejecución, están reuniéndose los
equipos dos veces a la semana para avanzar; la posición no es contraria, es aliviar y un
plan factible de cumplir y cumplir lo antes posible.
A su turno, el Senador Girardi señaló: “yo tengo una preocupación, cómo se puede hacer
para que CODELCO venga estas reuniones, o vamos a seguir aceptando que CODELCO
desprecie el Congreso. Porque CODELCO ha sido el principal lobbysta durante el Gobierno
de Bachelet para demorar el plan de descontaminación de Puchuncaví y Quintero, y hoy
CODELCO mantiene las mismas prácticas, se sienta al margen de las instituciones
democráticas, es inaceptable que en dos situaciones no venga (...) CODELCO ha mentido,
ha comprado gente, es una institución corrupta”.
Senadora Allende: señala su preocupación respecto del concepto de afinar con CODELCO
el PDA para Calama. Solicitando una respuesta clara y precisa. El Subsecretario de Minería
señala que el objetivo del plan no puede variar, esto es que las emisiones que se
comprometen a reducir no pueden variar, las inversiones para que esto ocurra es lo que
está en revisión 5.

5

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-de-mineria-energia
/2021-04-20/215150.html
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De esta forma, la ciudadanía de Calama nuevamente confirma que CODELCO es el
principal articulador con el Ministerio de Minería para extender la publicación, con una clara
intervención en el Plan y por fuera de todo el marco legal establecido para su correcto
establecimiento.

Desde su aprobación por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, CODELCO, el
Ministerio de Minería y Medio Ambiente logran ingresar a la Contraloría el 14 de junio del
2021, debido a la constante negativa del Ministro de Minería quien se constituyó en vocero
del Directorio de CODELCO para no suscribir el instrumento de gestión ambiental6.

Es dable destacar que una vez más atendemos a la reiterada tesis desde el Estado de Chile
y sus empresas emisoras, que Calama con el tiempo ha mejorado sus condiciones
atmosférica, inclusive sin PDA, siendo esta vetusta fórmula la que dió vida al PDA objeto de
la presente reclamación, en tanto, eliminando los datos históricos de la Estación Servicio
Médico Legal para aparentar una zona de latencia.

Pues bien, después de 10 meses que se fraguó entre las empresas emisoras y el Estado de
Chile el PDA para Calama, un 9 de junio de 2021 el Ex-Presidente de la República
Sebastián Piñera firma el PDA en la ciudad de Calama, señalando ante los medios de
comunicación: “Hay muchas personas en nuestro país que viven en zonas que no cumplen
con los estándares en materia de calidad del aire y en materia de una vida libre de
contaminación”. Agregó que “por eso, esta declaración de un Plan de Descontaminación
para la ciudad de Calama era algo muy necesario, muy oportuno. Sé que ha habido
atrasos, hay muchas razones para esos atrasos, pero lo importante es que hoy día estamos
iniciando este Plan de Descontaminación”, y tras lo cual procedió a la firma del documento,
la que también efectuó el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet”7.

“Hace poco tiempo una comunidad de Calama, nos hizo una presentación, a propósito de lo
que yo he llamado de una manera poco siútica -procrastinación- no hacer el trabajo, no de
nosotros, sino el trabajo ambiental. Calama ha sido declarado como zona saturada para
material particulado hace mucho tiempo, y todavía no se dicta el plan de descontaminación.
Entonces esa comunidad, claro, probablemente una persona que no tiene conocimiento
técnico no va entender la relación entre la declaración de zona saturada y el plan de

7

https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto?LPKey=YQIVDDRNHKFYLGFI5MFATSI3OZQ5U4IUS7
2KXBVSU6LPAEUSPLJQ

6- https://www.terram.cl/2021/04/aumenta-la-presion-para-que-el-ministerio-de-mineria-firme-el-
plan-de-descontaminacion-para-calama/

- https://www.terram.cl/2021/04/codelco-cifra-en-300-millones-de-dolares-el-pda-para-calama/
- https://www.induambiente.com/actualidad/noticias/ong-vincula-aplazamiento-de-pda-para-cal

ama-con-impactos-ambientales-de-la-mineria
- https://elreferente.cl/plan-de-descontaminacion-mas-de-40-organizaciones-sociales-de-calam

a-exigen-la-firma-del-ministro-de-mineria/
- https://elreferente.cl/codelco-expone-las-razones-del-sobrecosto-del-plan-de-descontaminaci

on-y-expresa-que-encantados-ceden-la-administracion-de-las-estaciones-de-monitoreo/
- https://www.eldesconcierto.cl/sociedad-colaborativa/2021/04/08/el-plan-de-descontaminacion

-para-calama-que-se-ha-postergado-por-12-anos.html
- https://elsoberano.org/medioambiente-y-desarrollo/habitantes-de-calama-enferman-mientras-

codelco-bloquea-plan-de-descontaminacion-denuncia-candidata-dalila-pena/
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descontaminación. Pero esa persona se hizo asesorar, y ese asesoramiento llevó a una
presentación a la Contraloría, donde le dicen “por favor haga que dicten el plan”. Cuando
han pasado más de 3, 5 años o más desde que se declara zona saturada, evidentemente
estamos en presencia de un haber dejado hacer las cosas. La Ley efectivamente no
establece un plazo desde que se declara zona saturada hasta que se establece el PDA; sin
embargo, cuando ha pasado muchísimo tiempo, más que el deseable para haber tramitado
ese plan de descontaminación, evidentemente es que allí alguien a tomado una decisión,
porque no hacer las cosas también es una decisión, de no implementar ese plan, -y yo-
puedo intuir porque no se ha implementado el plan”8

Así las cosas, 13 años para la dictación de un PDA, con una contundente intromisión de las
empresas emisoras, en complicidad con el Estado de Chile, en particular con el Ministerio
del Medio Ambiente consolidaron la expresión que con el paso del tiempo, Calama mejoró
sus condiciones atmosféricas, pasando de zona saturada a zona de latencia. Expresión útil
para la dictación del PDA reclamado.

En este sentido, la Contraloría General de la República, en el acto de Toma de Razón,
“Cursa con alcance el Decreto N° 5 de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente”, cuyo
alcance constituye principalmente la advertencia de un grave perjuicio a la comuna de
Calama, y consiste en “Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a que de acuerdo con el
considerando 8° del anotado instrumento, durante la tramitación, la zona sujeta al plan
habría salido de la saturación y entrado en estado de latencia, cumple con advertir que
resulta pertinente que el Ministerio del Medio Ambiente revise la situación de dicha zona y
adopte las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, la misma cuente con el plan que
se ajuste a la calificación de su calidad ambiental actual, según lo dispuesto en el artículo 2°
del decreto N° 39 de 2012 de esa cartera de Estado. Además, deberá procurar que
situaciones como la de la especie no se repitan en el futuro”.

En el Considerando N° 8 del PDA reclamado, señala: “Que, sin perjuicio de que la calidad
de aire en la zona ha evolucionado favorablemente durante los años, habiendo salido de la
saturación, y entrando en estado de latencia, debe necesariamente considerarse el
procedimiento administrativo ya iniciado para la dictación de un plan de descontaminación y
el lapso de tiempo transcurrido entre la declaración de zona y la dictación definitiva de un
plan, además de los principios administrativos de celeridad, conclusivo y de economía
procedimental. En este sentido, se hace necesario que el objeto del presente plan no solo
apunte a recuperar los niveles de la norma en cuestión, sino que también a evitar la
superación de la norma desde una lógica preventiva y bajo la situación de riesgo que
supone permanecer indefinidamente en estado de latencia”.

En este mismo sentido en el numeral 3 del PDA reclamado, en el título: “METAS DE
CALIDAD DEL AIRE”, del PDA se establece que: “Considerando la evolución de la calidad
del aire para MP10, y el objeto del presente plan de evitar la superación de la norma desde

8 Cumbre sobre Daño Ambiental, Tercer Tribunal Ambiental. Contralor General de la República, Jorge
Bermúdez. https://www.youtube.com/watch?v=LLzA9RXOQbo&t=368s
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una lógica preventiva y bajo la situación de riesgo que supone el estado de latencia,
se hace necesario incorporar medidas de control de emisiones para material particulado,
que permitan cumplir con las metas de calidad del aire del Plan en los plazos propuestos”.

Por tanto, el PDA no descontamina, sino que “previene”; esa lógica que advierte el Órgano
Contralor y que instruye al Ministerio del Medio Ambiente para revisar y adoptar medidas
necesarias, para que en lo sucesivo la comuna cuente con un plan que se ajuste, constituye
el centro de nuestra reclamación. Su publicación sólo responde al acto administrativo que
satisface los principios de celeridad, conclusivo y de economía procesal, sin atender a los
principios rectores contenidos en la legislación ambiental.

Que, como hemos constatado el PDA tiene como base las estaciones de monitoreo Centro,
Club Deportivo 23 de Marzo, Hospital del Cobre y Colegio Pedro Vergara Keller, excluyendo
la Estación Servicio Médico legal, por resolución de CODELCO junto a la autoridad
ambiental y sanitaria, debido a una fiscalización realizada en el mes de mayo del año 2018,
en pleno proceso de elaboración del PDA y sin consulta ciudadana.

Así mismo, hemos dado cuenta que de la investigación se determina que las estaciones de
monitoreo presentan incumplimiento con la normativa aplicable para emplazamiento de las
estaciones. Sin embargo, como es de conocimiento, la estación Servicio Médico Legal tuvo
que desaparecer forzosamente, borrando su periodo trianual, desde el 2015, 2016 y 2017,
periodo que dicha Estación si contaba con representatividad poblacional.

Para la elaboración del PDA se consideró el periodo entre 2015 a 2017, años que la
Estación S.M.L se encontraba ajustada a la normativa, pero eliminada de la red de
estaciones en el año 2018.

En el presente gráfico 1, podemos verificar el comportamiento anual de la calidad del aire
para la comuna de Calama desde el año 2008 hasta el año 2021, con indicación del límite
normativo, y considerando las estaciones con representatividad poblacional. Destacando la
fecha que CODELCO y los servicios públicos eliminan la Estación SML (2018).
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Gráfico 1- Elaboración Corporación Yareta Calama

En este escenario de ficciones, se elabora el PDA para reiterar que Calama con el paso del
tiempo ha mejorado sus condiciones, y sin un PDA ya salió de zona saturada.

En el siguiente gráfico 2, damos cuenta del informe de promedios trianual de la calidad del
aire, desde el 2018 al 2021, con las respectivas estaciones con representatividad
poblacional, con indicación del límite normativo. Destacamos el año 2018 que se procede a
eliminar la Estación SML para argumentar que Calama ya no es zona saturada, sino de
latencia.

Gráfico 2 - Elaboración: Corporación Yareta Calama.
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En el siguiente gráfico 3, realizamos una correlación de los datos históricos de la estación
SML, proyectando una curva de dispersión, para obtener un algoritmo que nos permite
proyectar los datos del SML en los años posteriores que ha sido eliminada.

Gráfico 3 - Elaboración Corporación Yareta Calama.

En este gráfico 4, con el modelo de dispersión, integramos a la estación SML, a los
promedios trianuales desde el 2008 al 2021, lo que nos permite concluir fehacientemente
que la comuna de Calama aún continúa como zona saturada.
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Gráfico 4 - Elaboración Corporación Yareta Calama.

Con lo anterior, en la Tabla N° 3 del PDA Reclamado se establecen las Metas de Calidad
del aire alcanzar con su implementación (considerando el periodo trianual desde el
2015-2017)

En el siguiente cuadro, incorporamos la Estación SML, que corresponde a la forma correcta
para poder descontaminar la comuna en las metas de calidad del aire.
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Tabla 3: Metas de calidad del aire para MP 10 

Promedio 
Meta del Reducción 

Trianual 
orma 

Estación 
(2015-2017) 

Anual Plan 
(µg/m3 ) (µg/m3N) (µg/m3N) Porcentual 

(µg/m3 ) 

Hospital El Cobre 31 50 - - -
Colegio P_ Vergara 

47 50 39 8 17% 
Keller 

Club Deportivo 23 de 
45 50 39 6 13% 

Marzo 

Centro 38 50 - - -

Fuente: Elaboración propia 



VI.- EL DERECHO.

Conforme a la actual Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 8,
establece que es deber del Estado garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminación y el deber tutelar la preservación de la naturaleza, se establece un sistema
de proyección del bien jurídico tutelado, que está principalmente contenido en la Ley
19.300, en concordancia con el artículo 1. Asimismo, en la resolución A/RES/45/94, en el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en virtud del artículo 64
de la Convención Americana de Derechos Humanos, el máximo Tribunal en causa ROL
70584-2016 interpreta lo vinculante de una opinión consultiva de la Corte IDH, cuyas
obligaciones de Derechos Humanos vinculan a todos los órganos del Estado. En este
sentido, la Corte señala que el derecho a la vida, establece dos obligaciones, una negativa
que comprende el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, y una positiva que
requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
el derecho a la vida, pero vida digna.

El vínculo entre salud y medio ambiente, se relaciona con el acceso a la alimentación y al
agua, la contaminación ambiental puede causar afectaciones a la salud. En este contexto,
los PDA constituyen instrumentos de gestión ambiental como herramientas del Estado para
garantizar ese derecho a la vida digna.

Conforme al artículo 2, letra m), de la citada Ley, se establece que el medio ambiente libre
de contaminación es “aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones
y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las
personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la
conservación del patrimonio ambiental”. Es deber del Estado garantizar este derecho a un
medio ambiente libre de contaminación, obligación que está materializada en los
instrumentos de gestión ambiental.

Así es que la dictación de un PDA después de 13 años, y cuya publicación de PDA que no
descontamina viola el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que genera
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Centro 38 so - - -
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un daño al medio ambiente y la salud de la población. Conjuntamente al Principio
Preventivo, en cuanto debe el Estado adoptar medidas preventivas que permita evitar o
disminuir las consecuencias que pueda afectar al medio ambiente como producto de un
riesgo evidente. Como hemos señalado precedentemente, el PDA ha sido elaborado sobre
un escenario de mentiras, para no descontaminar, sino que para satisfacer principios
administrativos.

El principio preventivo no se ejecuta en ninguno de los actos que hemos señalado, desde
que la comuna es declarada zona saturada se implementa un plan de gestión de calidad del
aire por fuera de nuestro ordenamiento jurídico, hasta la intromisión por fuera de legalidad
de CODELCO a través del Ministerio de Minería y Medio Ambiente para evitar un PDA que
cumpla con los estándares ambientales. Este principio precautorio, es el más relevante, y se
traduce en adoptar medidas adecuadas para preservar los derechos a la vida, integridad
física y salud.

El acto que se reclama ha sido publicado con notable desproporcionalidad, careciendo de
razonabilidad, comenzó con eliminar datos históricos de una Estación de Monitoreo, cuyo fin
es de aparentar “mejoras”, y proceder aprobar proyectos de gran impacto ambiental en el
territorio, como el Tranque de Relaves Talabre, la única empresa que funde todas las
baterías de plomo en el país, hasta las 39 empresas mineras que actualmente cercan a la
comuna de Calama.

Este sentido de razonabilidad que debe analizar el Ilustre Primer Tribunal Ambiental, y que
debe actuar el Estado, ha quedado develado, conforme a los antecedentes de hecho y
derecho, que la toma de decisión de la administración es absolutamente irracional, no sólo
por el tiempo transcurrido, sino para concluir con un PDA falso, sin capacidad para
descontaminar, prevaleciendo en definitiva la producción, la economía y su mal modelo de
desarrollo, estando siempre por sobre la vida digna de sus habitantes.

Es dable destacar, que conforme al Informe de Investigación evacuado por la Contraloría
General de la República (Informe Final 622), señala que se “verificó el periodo 2013-2017 la
evaluación de la norma de calidad de aire para material particulado respirable MP10, en la
ciudad de Calama, no fue priorizada por parte del Ministerio de Medio Ambiente,
debido a lo cual la Superintendencia del ramo no consideró su seguimiento”.
Conforme a estas conclusiones, sumado a las fiscalizaciones por DICTUC en el Informe que
sirve de base para la elaboración del PDA, y la resolución del contaminante en eliminar la
Estación SML, con las modificaciones entre CODELCO, Ministerio del Medio Ambiente y
Minería, hace que el objetivo del Plan se ve gravemente afectado, por no existir datos
reales, confiables para la ciudadanía, ya que conforme a nuestras proyecciones indicadas
precedentemente, nuestra Comuna mantiene su condición de saturada. Resulta que con el
PDA reclamado, es imposible cumplir con el estándar preventivo, poniendo en riesgo y en
peligro a la población de Calama.

VI.- EL ACTO RECLAMADO INFRINGE EL PRINCIPIO EL QUE
CONTAMINA, DESCONTAMINA.
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El principio el que contamina paga está contenido en el artículo 16 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, señala lo siguiente: “Las autoridades nacionales
deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en
principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el
interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”.

En este sentido, las empresas contaminantes emplazadas en la Comuna de Calama no se
han hecho cargo del principio, es más, como hemos señalado precedentemente, CODELCO
por intermedio del Ministerio de Minería realizó cambios a los montos de costos para
implementar el plan de descontaminación. En la Comisión de Minería del Senado, se indicó
que el cálculo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente fue un 30,6 millones de
dólares, los que CODELCO debería invertir en esta década entrada su aplicación; sin
embargo CODELCO cifró en 300 millones de dólares esta implementación, razón por la que
resolvieron abrir un proceso de análisis con el MInisterio de Medio Ambiente, fuera del
marco establecido, para determinar un monto que el actual PDA reclamado no logra
satisfacer plenamente a la ciudadanía.

En este sentido el contaminador modificó los montos de implementación del PDA de forma
unitaria, siendo el responsable de los costos de prevenir, precaver o eliminar la
contaminación que los procesos productivos ocasionan. En este componente económico,
los costos de producción de externalidades negativas por el agente contaminador no se
condice con las inversiones realizadas en Calama, en consideración a que el Campamento
de Chuquicamata es trasladado a la comuna de Calama sin Estudio de Impacto Ambiental,
con notable condiciones urbanas para el campamento del contaminante, pero no para las
poblaciones de Calama que padecen la desigualdad y expuestos por 13 años al agente
contaminador.

El PDA tiene una función principal que es la de prevenir episodios de contaminación, pero
su omisión de 13 años, impactó en la salud de la población, en las personas que habitan en
la comuna de Calama, “se estimó que el pasivo ambiental de las tres divisiones de
CODELCO (tranque de relaves mineros Talabre) fue el principal protagonista de las
emisiones totales de material particulado de la comuna. Mediante la aplicación de este plan,
CODELCO debería invertir unos 30 millones de dólares para reducir sus emisiones, lo que
permitiría evitar unas 45 muertes al año 2030 y más de mil visitas a las emergencias
hospitalarias”9, que el retardo al proceso CODELCO y el Estado protegen el patrimonio de la
minería a cambio de la salud de las personas.

El PDA presenta una meta de “prevenir” y no para “descontaminar”, lo que pone en peligro
la salud de la población, considerando que la principal causa de muerte en nuestra comuna

9

https://www.induambiente.com/actualidad/noticias/ong-vincula-aplazamiento-de-pda-para-calama-con
-impactos-ambientales-de-la-mineria
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es el Cáncer y aún no tenemos un centro oncológico ni atención en la red pública que
permita analizar las enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación. En este
sentido también es relevante señalar que los límites de la OMS son superados
considerablemente, por ejemplo, en niveles de arsénico, cuyos resultados obtenidos de la
estación de monitoreo complejo deportivo 23 de Marzo, sobrepasa los niveles de arsénico
conforme a la normativa vigente en la Unión Europea10.

Por lo señalado, el principio contaminador-pagador el PDA debe establecer mecanismos de
internacionalización de las externalidades ambientales negativas para las empresas
reguladas. Sin embargo, en la práctica tenemos un PDA que está elaborado sobre un
escenario ficticio de latencia, maniobra que el contaminante y el Estado logra instalar, en la
misma forma que el Plan de Gestión de Calidad del Aire. Esto profundiza la inequidad de las
cargas ambientales, y perpetúa las injusticias ambientales.

El contaminante no se compromete para descontaminar, sino que prevenir con las mismas
viejas fórmulas de pavimentación, arborización y mejorar sus correas e instalaciones, sin
atender a la sobrecarga de camionetas de la gran minería que circulan por la ciudad y las
poblaciones, entre otras externalidades de las que no se hace cargo el PDA, y que por 13
años envenenan a la población.

VII.- EL ACTO RECLAMADO INFRINGE EL PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD.

Adquiere relevancia el principio de Progresividad o de Desarrollo Progresivo, como uno de
los principales dentro del sistema internacional de los DDHH, que se encuentra consagrado
en varios instrumentos normativos a nivel internacional, en su caso, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone en su artículo 2.1 “Cada uno de
los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos”. Principio que también se encuentra consagrado en el Capítulo Tercero de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este caso, destacamos que por 13 años el Estado de Chile y las empresas emisoras
violan el derecho humano de vivir en un ambiente libre de contaminación, que concurren al
cumplimiento de la norma debido a las movilizaciones ciudadanas y acciones
administrativas interpuestas, de lo contrario, mantendrían su posición dominante en la
comuna de Calama. En vez de llevar a la práctica el principio Progreviso de los Derechos
Humanos a los habitantes de Calama, realizaron todo el lobby feroz y perverso para evitar
descontaminar, logrando un PDA para una zona de latencia, vulnerando el Decreto que
declara Zona Saturada.

En Sentencia R-22 del año 2014, del Tribunal Ambiental señaló en su considerando
octogésimo que “(...)[A]parece como evidente que la derogación de una norma de calidad

10 https://oasiscircular.cl/inicio/2022/03/27/alertamos-la-sobresaturacion-de-arsenico-en-aire-calama/
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ambiental debe someterse necesariamente a un estándar de fundamentación
particularmente elevado, pues implica un cambio a nivel de riesgo socialmente aceptado
que no puede ser motivo sólo de un acuerdo político, sino que el resultado de una acabada
discusión, científica en su parte fundamental, pero también sociológica y jurídica; y, en
particular, a menos que nos encontremos ante una situación excepcionalísima, deberá
existir una estricta correlación que garantice que la derogación ha sido o será compensada
con la generación o creación de otra norma, que supondrá mejores y más elevados
estándares (...).

Es deber del Estado proteger, garantizar y promover los derechos humanos, particularmente
el derecho al medio ambiente, a la Naturaleza, al Buen Vivir de sus territorios. Que frente al
deber del Estado y en el ejercicio del derecho, concurrimos a la presente reclamación, en la
búsqueda de Justicia Ambiental, para poder determinar un Plan de Descontaminación que
efectivamente pueda descontaminar.

Concurrimos, por el derecho de vivir, en un ambiente contaminado, que debe ser
descontaminado. Quienes concurrimos somos órganos intermedios de la sociedad,
organizadas en centros sociales, deportivos, culturales, de movimientos sociales,
ambientales y por la vivienda, Fundación y Juntas de Vecinos y Vecinas que llevamos 13
años en las calles de Calama, acompañados calameños y calameñas profesionales,
técnicos y científicos que articuladamente con las organizaciones ejercemos acciones
administrativas, hasta la presente reclamación judicial.

POR TANTO, conforme a lo expuesto, las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias citadas, especialmente lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 19.300 y
demás normas pertinentes,

SOLICITO A SS., ILUSTRE, tener por interpuesta reclamación en contra del
Decreto Supremo N° 5 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan de
Descontaminación para Calama y su área circundante, publicado en el Diario Oficial con
fecha 12 de mayo del 2022, acogerla a tramitación y en definitiva declarar su
disconformidad con los objetivos de plantea, así como con la normativa de carácter
ambiental que resguarda la salud de las personas y el medio ambiente como bienes
jurídicos protegidos, ordenando dictar un Plan de Descontaminación que permita cumplir
con los objetivos de prevención y descontaminación ambiental mediante la participación
directa de la Ciudadanía de Calama, para adoptar los mecanismos de transición justa,
conforme a lo establecido en las normas y principios citados, de manera tal de resguardar
correctamente dichos bienes jurídicos.

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a US, tener por acompañados los siguientes
documentos:
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1.- Informe Final de Investigación N° 622 del 2017, sobre investigación especial respecto de
la ausencia de un plan de descontaminación atmosférico para la Ciudad de Calama.

2.- Plan de Gestión de Calidad del Aire de Calama, 02 de Febrero de 2011, del Ministerio
del Medio Ambiente.

3.- Informe Número 146088, Antecedentes para Elaboración del Plan de Descontaminación
Atmosférica de la Ciudad de Calama y su Área Circundante, Subsecretaría del Medio
Ambiente.

4.- Informe Técnico-Ciudadano, Visitas Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire, Red
de CODELCO Distrito Norte, 14 y 15 de mayo 2018, Informe realizado por Reinaldo Díaz
Duk, Sergio Chamorro Avilés, Dalila Peña Muñoz. Corporación Yareta Calama.

5.- Carta de fecha 03 de diciembre 2018, de Corporación Yareta al Seremi del Medio
Ambiente, consta en expediente de elaboración del PDA.

6.- Plan de Descontaminación para Calama, Publicado el 12 de Mayo 2022.

7.- Copia de Registro de Instrumentos Públicos, Mandato Judicial, ante Notaria Pública (S)
Isabel Arancibia Radich, de fecha 17 de Junio del 2022. Repertorio N° 1201-2022.

SEGUNDO OTROSÍ: Hago presente ante I. Tribunal, mi personería para actuar en
representación de Reinaldo Díaz Duk, en su calidad de Presidente de la CORPORACIÓN
YARETA, Giaconda Vivero Rojas, en su calidad de Presidenta de la JUNTA DE VECINOS Y
VECINAS LOS BALCONES y la AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA
AKATSUKI, Andrea Vásquez Alfaro, Presidenta de la AGRUPACIÓN POR LA DEFENSA
DEL RÍO LOA Y LA MADRE TIERRA PATHA´HOIRI, Fabiola Barca Soto, en su calidad de
Presidenta del COMITÉ LAS VEGAS DEL INTI WAYRA, María Robles Barras, en su
calidad de presidenta de la RED DE MUJERES EL LOA; David Vargas Cabaña, Presidente
de la FUNDACIÓN CARITAS CALAMA; Ana Farías Castillo, JUNTA DE VECINOS Y
VECINAS RENACER DE QUETENA; Ariel Aguirre Flores, Presidente de la ASOCIACIÓN
GREMIAL COLEGIO DE PROFESORES Y PROFESORAS; Yerka Arenas Ruiz, Presidenta
del MOVIMIENTO TERRITORIO Y VIVIENDA; Solanch Challapa Magna, en su calidad de
Presidenta de la ASOCIACIÓN INDÍGENA URBANA MACHAJ INTI, que constan en
escritura pública, acompañada precedentemente.

TERCER OTROSÍ: Solicitamos al Ilustre Tribunal Ambiental, tener presente para
efectos de Notificaciones que deban practicarse, el siguiente correo electrónico:
calamademanda@gmail.com, en conformidad a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley N°
20.600.
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