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La Serena, 4 de agosto de 2017 

De: 	Intendente Región de Coquimbo 

A: 	Director Ejecutivo (s) Servicio de Evaluación Ambiental 
Secretario del Comité de Ministros 
Sr. Juan Cristóbal Moscoso Parías 

Mediante oficio referido en él antecedente, en el marco del recurso 
de reclamación interpuesto en contra de la resolución exenta N° 25 del 14 
de marzo del año en curso, que rechazó la calificación del estudio de 
impacto ambiental del proyecto Dominga, por su proponente Andes Iron SpA, 
se ha solicitado al suscrito informar fundadamente al Comité de 
Ministros, las razones de su votación de rechazo. 

Sobre la materia cumplo con informar lo siguiente: 

1. Marco legal votación 

• Art. 86 Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente: De acuerdo a 
esta disposición, los proyectos serán calificados por una comisión 
presidida por el Intendente e integrada por los Secretarios 
Regionales Ministeriales que ahí se señalan, indicándose, además en 
el inciso segundo, la existencia de un Comité Técnico en la 
Dirección Regional de Evaluación Ambiental, su integración y la 
forma en que debe constar la evaluación que realicen. 

Resulta importante hacer esta mención desde que, al tenor de la 
norma citada, resulta evidente que el proceso de evaluación 
ambiental está compuesto por una serie de instancias previamente 
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establecidas en la normativa, lo que tiene plena sintonía con las 
disposiciones que se contienen en la Ley N° 19.880 y que en, dicho 

sentido, no es posible confundir, cuatro instancias distintas como 

lo son: 

a. El pronunciamiento y evaluación que realiza el Comité Técnico de 
la Dirección Regional del SEA1, integrado de manera diversa al 
Comité Regional; 

b. El pronunciamiento que emite el Gobierno Regional2, como órgano 
de la administración del Estado competente para participar en la 

evaluación ambiental de un EIA3, que, conforme a la normativa 

citada en la nota 2 al pie de página, no puede ser solo del 
desarrollo y progreso de la región, al ser función de dicho 
gobierno fomentar y velar por la protección, conservación y 

mejoramiento del medio ambiente 

c. La recomendación que realice el Servicio de Evaluación Ambiental 

d. La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental y el rol del 

Intendente en la misma4  

• Art. 34 y 39 RSEIA5: En cuya virtud se establece que la 

calificación ambiental corresponde realizarla a la Comisión 

Regional, la que puede rechazar el EIA presentado. 

• Art. 9 bis Ley 19.300: La calificación se debe hacer en base al 
ICE, análisis que debe realizarse en términos amplios6, 	debiendo 
razonar todo el informe y los antecedentes que han sido su 

sustento, mediante una evaluación integral; por lo tanto, no 

1 
Art. 86 inciso 2 ley 19.300 

2 
 Ley 19.175, Art. 14 inciso primero: "La administración superior de cada región del país estará radicada en 

un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella."; Art. 16: 

"Serán funciones generales del gobierno regional: a) Elaborar y aprobar políticas, planes y programas de 

desarrollo de la región (...)"; Art. 17: "Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento 
territorial: c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, 
adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región (...)". 
3 

Ley 19.175, Art. 19: "En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional: c) 

Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo 

regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en 

conformidad a la normativa aplicable"; Art. 22:"El gobierno regional estará constituido por el intendente y el 

consejo regional."; Art. 23 inciso primero: "Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de 

lo dispuesto en el Título Primero, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional". 
4 

Art. 43 RSEIA (aplicable a este proyecto); Art. 86 inciso primero Ley 19.300; Art. 1º y 2º letra p) de la Ley 

19.175. 
s 

Del reglamento aplicable a este proyecto. 
6 

Al ser este proyecto evaluado bajo el anterior reglamento, no puede dejar de considerarse lo dispuesto en 

el art. 34 del Reglamento, que en su inciso tercero dispone que "la decisión que califica ambientalmente 
un proyecto o actividad, considerará, entre otros antecedentes, el Informe Consolidado de la Evaluación 
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procede considerar solo la parte puntual sobre la que en algún 
momento pudo pronunciarse o algún servicio dependiente de una 
Secretaría Regional Ministerial, o sustraerse de evaluar otras 
áreas de influencia -salud, transporte, minería, vivienda, medio 
ambiente, economía, vialidad-. En esta instancia, entender el 
análisis de manera fragmentada, implicaría necesariamente que la 
existencia de la Comisión no tendría sentido, si solo fuera 
suficiente la opinión del comité técnico, o la opinión del SEA, 
pues bastaría con ella para tenerlo por calificado. Por lo tanto, 
resulta evidente la importancia de incluir esta argumentación, 
porque, como se ha expuesto, es la propia norma ambiental la que 
crea las instancias del proceso de evaluación y señala su 
integración. 

• Declaración de Río sobre El Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992: 
Declaración de la que Chile es parte, y que fuera fundante en la 
dictación de la normativa chilena sobre el medio ambiente, consagra 
en el principio 157, denominado de Precaución, que frente a una 
actividad que tenga posibles impactos ambientales negativos, la 
decisión que no dé lugar a la misma, no necesita estar respaldada 
por absoluta certeza científica, pudiendo basarse exclusivamente en 
indicios del posible daño ambiental. Debiendo tenerse en cuenta, 
además, que la protección del medio ambiente no puede considerarse 
en forma aislada, principio igualmente consagrado en la Declaración 
de Ríos. 

2. Principales fundamentos de la votación de rechazo 

Conforme a la normativa ambiental (art. 11 ley 19.300), los proyectos que 
se someten a un Estudio de Impacto Ambiental, lo hacen precisamente 
porque: 

Generan o presentan efectos adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 
aire (art. 6 RSEIA). 

Sobre este punto, entre otros, el ICE señala y declara que: 

• En las etapas de construcción y operación, el proyecto interviene 
la vegetación nativa y pérdida de individuos de especies de flora 
en categoría de conservación. 

7 
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente." 
8  "Principio 42: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir 
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada." 
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• La intervención de la fauna se relaciona con la pérdida del hábitat 
y/o su fragmentación, alteración en la abundancia y distribución de 
fauna, como guanacos9  y zorros, especies protegidas por el Estado, 
colisión de aves con tendido eléctrico, pérdida de sitios de 
alimentación y posaderos, incremento de nivel de presión sonora y 
vibraciones que son propias de las características de este 
proyecto. 

• Con la construcción y operación del puerto, se provocarán impactos 
que afectarán el hábitat de la fauna marina, la alteración de los 
procesos de nidificación, la zona de surgencias y de alimentación, 
habrá introducción de especies exóticas, modificación de corrientes 
locales, perturbación, ahuyentamiento de tránsito cetáceo y 
colisión de diversas especies marinas. 

Frente a estas intervenciones y consecuencias, de acuerdo a los 
documentos que forman parte del proceso de evaluación ambiental y del 
ICE: 

Se evidencia una subevaluación de los efectos adversos del 
proyecto, lo que es consecuencia inevitable a propósito de la 
cadena de errores que emanan de las etapas iniciales del proceso de 
evaluación, al estar mal determinada el área de influencia y la 
línea de base, por lo que no es posible identificar los potenciales 
impactos que afectarán los distintos componentes biológicos, como 
por ejemplo: 
/ Flora: El EIA no ha evaluado los impactos sobre especies de 

flora en categoría de conservación como Pacul (Krameria 
cistoidea) y Algarrobilla (Balsamocarpon brevifolium), esta 
última en peligro y con una singularidad ambiental, asociada 
a su restringida distribución natural muy acotada al límite 
norte de la región de Coquimbo; 

✓ Vegetación: El EIA y sus adendas, no han declarado ni 
evaluado el impacto sobre el bosque nativo de preservación 
presente en el área donde el titular emplazará el depósito de 
relaves del proyecto; 

/ Ambito Marino: El titular no ha presentado todos los 
antecedentes que permitan evaluar, adecuadamente, los 
potenciales impactos que generará el transporte marítimo de 
la ruta de navegación a las especies objetos de conservación 
de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt; 

✓ A pesar que en la adenda 3 se aumenta el área de influencia 
del proyecto, al incorporar la ruta de navegación y el 
transporte marítimo, no se incorpora, a pesar de su cercanía, 

9 
El guanaco (Lama guanicoe) es una especie de camélído representativo de la fauna de la región, especie en 

peligro de extinción en la macrozona norte de Chile. Fuente: Plan Nacional de Conservación del Guanaco, 
CONAF. 
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la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que es parte del 
SNAPE" 

Se reconocen afectaciones y medidas de mitigación, pero es evidente 
que las mismas no son suficientes en atención a los daños que serán 
provocados y respecto de aquellos eventuales, teniendo en especial 
consideración que se trata de un sector que alberga uno de los dos 
focos de surgencia, alta productividad primaria, que se han 
descrito para la región de Coquimbo, además de ser una de las áreas 
de alto valor para la conservación (AAVC) en la eco-región Chile 
Central'1, siendo el sector entre Caleta Hornos y Caleta Chañaral de 
Aceituno donde se produce el 60% del desembarque total regional de 
locos; 

Línea base para la proposición de medidas de mitigación es 
incompleta, al excluir totalmente a la Reserva Nacional de Pingüino 
de Humboldt -donde habita el 80% de la población mundial de esa 
especie-, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y Sitios 
Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad "Reserva Marina 
Punta Choros y Punta Teatinos" hasta Quebrada Honda (donde incluye 
la Isla Pájaros), declaradas áreas de exclusión por la empresa, 
dejando fuera del área de influencia del proyecto, en 
circunstancias que sí serán afectadas, y la evaluación de la 
alteración del medio ambiente debe considerar acciones directas e 
indirectas, lo que evidencia arbitrariedad de la empresa sobre esta 
zona de conservación, a pesar de la serie y reiteradas 
observaciones que sobre este punto se plantearon en el proceso de 
evaluación; 

La línea de base en general es insuficiente tanto en el ámbito 
vegetacional como marino, especialmente en lo relativo a la ruta de 
navegación, el titular realiza una campaña en invierno con un 
esfuerzo de muestreo de solo dos días, debiendo tener en 
consideración que en invierno no es posible identificar la 
biodiversidad que sustenta que esta área sea reconocida como un 
Hotspot a nivel mundial; 

- Las reiteradas observaciones de CONAF no son debidamente abordadas, 
pues más bien se descartan por razones de incompetencia, sin 
embargo que dicho servicio da cuenta, fundada, de las amenazas 
antrópicas e impactos que el proyecto provoca en: 

1./ Degradación de sitios de alimentación del pingüino 
1( Mortalidad por enfermedades 
✓ Sobre el uso del territorio 

lo La Ley 18.362 que crea un Sistema de Protección de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), señala en su 

artículo 11 que la administración, vigilancia y control corresponderá al Ministerio de Agricultura por medio 

de la CONAF, quien debe administrar y velar por la conservación de la biodiversidad biológica de cada una 

de las unidades que componen el SNASPE. 
11  Ref. 4.1.6.A-2015 HCLME. 

4f 
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✓ Hostigamiento antrópico 

✓ Alteraciones de los sitios de nidificación 
✓ Subestimación del área de influencia que lleva a error en el 

levantamiento de la línea base 
1 Línea base carece de información esencial y relevante para el 

debido análisis del impacto ambiental y de las medidas de 
mitigación propuestas 

- El proyecto portuario se incorpora a pocos meses de terminar el 
plazo del proceso de evaluación, no desde sus inicios. 
Reconociéndose tardíamente esta importante actividad y la 
navegación, lo que evidencia el fraccionamiento del proyecto; 

- Recién en adenda 3 se incorporan medidas de mitigación respecto del 
medio marino -no incorporadas al no haberse declarado la actividad 
portuaria en los inicios del EIA -, lo que no permite un análisis 
certero y así se impide el estudio integral como corresponde con el 
resto del proyecto; 

Se levanta un 4 ICSARA, ante la necesidad de que la empresa 
realizara más y nuevas aclaraciones, rectificaciones y/o 
complementaciones, presentándose una cuarta adenda, respecto de la 
cual, por razones del poco tiempo otorgado, no se pronuncian todos 
los servicios; 

Se propone por la empresa una serie de monitoreos, seguimientos, 
medidas de reacción, de contingencia, pero no son suficientes, 
particularmente ante la ocurrencia de emergencias que dañen el 
medio ambiente; como por ejemplo, un derrame de hidrocarburos en el 
mar. Por muy efectivo que sea el plan de contingencia frente a 
ello, el derrame ya habrá ocurrido, y el medio ambiente ya estará 
afectado, hay riesgos que no siempre son necesarios y acertados 
correr, menos cuando se trata del medio ambiente y de un sector que 
como Estado, debemos proteger; 

No existe reconocimiento de la dirección y velocidad predominantes 
de los flujos de corrientes. El EIA desestima antecedentes 
científicos, generados por la Academia, sobre direcciones y 
velocidades de los flujos de las corrientes marinas donde se 
emplaza el proyecto. Existe evidencia que las corrientes existentes 
en la zona, arrastrarán hacia el norte cualquier sustancia o 
elemento que tenga como punto de orige n la Bahía de Totoralillo 
Norte; como por ejemplo, derrame de hidrocarburos o especies 
hidrobiológicas con capacidad invasora que ingresen al sistema, 
producto del vertimiento de las aguas de lastre. El destino de esos 
productos serán las áreas protegidas de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt. Por su parte, el titular afirma que las 
corrientes en dicha bahía tienen dirección sur; sin embargo, se 
basa en un modelo sin datos estacionales y carente de suficiente 
certeza científica que asegure lo manifestado; 
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- Se evidencia un insuficiente análisis de los efectos sinérgicos con 
otros proyectos, como el Puerto Cruz Grande, recientemente aprobado 
judicialmente; 

- Existe un evidente riesgo respecto de las descargas de sal en el 
medio marítimo, que fueron observadas por la Gobernación Marítima, 
que son reiteradas hasta el último informe de dicha entidad de 
febrero del año en curso y que, sin embargo, no se ven acogidas en 
el ICE ni asumidas pertinentemente por la empresa. Esta observación 
apunta a la modelación de la captación y descarga de planta 
desaladora, advirtiendo una incongruencia entre los resultados del 
modelo y el informe técnico presentado. Con los antecedentes que 
fueron presentados, no existe certeza de las predicciones 
realizadas respecto del comportamiento de la pluma salina en el 
cuerpo marino receptor; 

- No fue considerado en el EIA la microzonificación de la Higuera, la 
que deja en evidencia cómo un uso de suelo destinado a intereses 
ecológicos, turísticos, SNAPES y acuicultura, pretende ser 
modificado a industrial portuario12; 

- Tras el análisis que hizo cada sector a las condiciones de 
protección al medio ambiente, existen dudas razonables de que las 
medidas de mitigación propuestas por el titular, sean efectivas, 
pues se evidencia un desequilibrio entre los impactos y las medidas 
de compensación propuestas, desde que las mismas se encuentran 
fundadas, tanto para el ámbito terrestre como marino, sobre 
antecedentes insuficientes que inducen a que el proyecto no se haga 
cargo de los efectos, características y circunstancias que 
generará, situación que resulta crítica, por ejemplo, si se 
considera que tales impactos pueden llevar a la extinción de una 
especie como el Pingüino de Humboldt. Así también, las medidas de 
compensación propuestas por el titular, especialmente las referidas 
a componentes de flora terrestre y a aspectos marinos que 
involucren especies que son objeto de conservación de la Reserva, 
no generan un efecto alternativo y equivalente al daño o pérdida 
que producirán las actividades del proyecto. 

12 
Decreto Supremo N° 518 del 12 de diciembre de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 

de Marina, que Declara Áreas de Usos Preferentes Específicos los Espacios del Borde Costero del litoral de la 

IV Región de Coquimbo. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=248715&buscar=DS+518+de+2005  

: ASESOR p 
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3. Otras deficiencias consideradas para el rechazo 

- El proyecto solo ingresa a evaluación por afectación por ruido y no 
por material particulado -no reparándose en ello por las entonces 
autoridades del SEA- 

./ No se hace cargo de la emisión de material particulado por la 
circulación de camiones, por ser caminos públicos, en 
circunstancias que en nuestra región existen otras empresas 
mineras, que sí lo hacen como ocurre en la comuna de 
Andacollo; 

✓ Se propone un informe anual de emisiones, lo que ciertamente 
es insuficiente para tener un control efectivo y poder actuar 
de manera oportuna; 

✓ No consideran mantención ni pavimentación de todas las vías 
que utilizarán, fundando que son públicas, pero sin embargo 
serán utilizadas -como si lo hacen las mineras Teck en 
Andacollo, Pelambres en Salamanca o La Cocinera en Ovalle. 
Así, los efectos, daños y reparaciones para mantener la 
conectividad de los habitantes del sector, de manera segura y 
permanente, afectarán los recursos del Estado; 

- Se considera como plan voluntario, por ser considerado de bajo 
impacto ambiental (6.4 ICE) entre otros: 

✓ El aumento de las concentraciones de material particulado 
respirable (MP10 y MP2,5) y gases 

✓ El aumento de las concentraciones de material particulado 
sedimentable 

✓ Aumento presión sonora por uso de maquinarias 
✓ Alteración calidad de agua 
✓ Alteración de la calidad física-química de la columna de agua 

de mar Bahía Totoralillo 

✓ Perdida de hábitat y especies de comunidades intermareales 
por construcción de obras portuarias 

No es posible que estos efectos puedan ser catalogados de bajo 
impacto ambiental. 

- No contempla medidas efectivas de control para la circulación de 
camiones y demás vehículos en el sector, pues solo se limita a 
decir que pondrán señalética y pedirán a sus conductores 
respetarla, existen criterios arbitrarios y no compromisos que 
aseguren el resguardo del medioambiente, no hay propuestas más 
efectivas como lomos de toro, reductores de velocidad, controles de 
velocidad en diversos puntos de las rutas que utilicen. Frente a un 
accidente, provocado por este proyecto, que tenga consecuencias 
fatales para la fauna o las personas, ¿qué diremos? ¿Nos dijeron 
que respetarían las velocidades?; 
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- Respecto de la actividad agrícola de la localidad de Los Choros -a 
15 km al norponiente del proyecto (mina)-, el EIA no contempla el 
potencial efecto sobre la producción de olivos -60 ha- que se 
abastecen, en parte, del agua profunda de la Quebrada de Los 
Choros, uno de cuyos afluentes es la Quebrada Los Choros Altos, en 
la cual habrá intervención del agua subterránea para inyectarla 
aguas abajo en dirección norte hacia la Quebrada Los Choros; 

- Se establece aumento de tránsito en el sector portuario de 
Coquimbo, zona de alto tránsito que tiene un sostenido crecimiento 
de usuarios, tanto locales como turistas; pero no se indican 
medidas para su mitigación, no hay detalle de las operaciones 
terrestres que se realizarán, por lo que, incluso, resulta 
insuficiente la condición propuesta por Mideso, de "evitar el paso 
vehicular en ciertos horarios y temporada estival"; 

- No existe propuesta para la saturación de la ruta 5 planteada por 
la Municipalidad de La Serena, especialmente en tramos sin RCA, más 
aun considerando que el estudio del MOP del enlace Amunategui y Av. 
Francisco de Aguirre, inluso con las obras del enlace operando, 
arrojan saturación al 2020, ello sin proyecto Dominga, y sin tener 
en cuenta otros puntos que actualmente ya se encuentran saturados 
tanto en La Serena como Coquimbo; 

- ICE, que es el documento que debe ser analizado para la 
calificación: 

✓ no se basta a sí mismo, deben ser consultadas, adendas, 
icsaras y otros documentos que forma parte del expediente, 
pero no del ICE; 

✓ De su lectura se evidencia solo proposiciones de la empresa, 
el titular define qué someter a evaluación, qué zona excluir, 
qué daños causará, no existe una coherencia ni efectividad en 
la propuesta de medidas concretas a los efectos planteados 
por otros servicios; 

✓ Respecto de los informes técnicos, no hay una síntesis 
cronológica del EIA, sino una simple enumeración de oficios 
sin hacer referencia a los informes de éstos en cuanto a su 
contenido; 

✓ No se hace cargo de las múltiples observaciones ciudadanas, 
limitándose solo a señalar cifras; 

- La ejecución de este proyecto, especialmente en cuanto a su aspecto 
portuario, y las consecuencias ambientales derivadas de éste, 
conforme a cómo se ha venido desarrollando en este informe, 
resultan incompatibles con los propósitos que el propio Ministerio 
de Medio Ambiente, a través de la Secretaría Regional, está 
encabezando, tanto en el levantamiento de iniciativas de 
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conservación marina para esta región, como en la organización del 
4°  Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC), 
cuyas propuestas están contenidas en el informe final 
correspondiente a licitación ID 612228-4-LE16 de la Subsecretaría 
de Medio Ambiente, en virtud del cual se evidencia que la ejecución 
de este proyecto, en las actuales condiciones, va en contra de las 
iniciativas de conservación que se proponen ejecutar; 

Los miembros de la Comisión, como hemos venido señalando, estamos 
facultados para aprobar o rechazar el EIA, sin perjuicio de las leyes 
sectoriales que regulen a los órganos con competencia ambiental que 
participan en el proceso, no existiendo restricción legal en ese sentido 
(art. 86 ley), lo que es concordante con lo dispuesto en el Reglamento en 
orden a que, luego de levantado el ICE, debe ser convocada la comisión de 
evaluación a objeto de decidir sobre la calificación ambiental de dicho 
proyecto. 

En concordancia con la normativa medio ambiental, el EIA debe ser 
aprobado sólo si cumple tres requisitos copulativos: 

1 Cumplir con la legislación ambiental 

✓ Hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias 
establecidas en el art. 11 de la ley. En este punto, es forzoso, al 
menos representarse, ¿cómo puede hacerse cargo si excluye una zona 
importante que será afectada? 

1 Proponer medidas de mitigación, compensación o reparación 
apropiadas: del estudio del ICE, y en relación a lo señalado 
respecto de la exclusión de zonas de afectacíón, resulta evidente 
que las medidas no son las apropiadas ni suficientes 

El análisis y las ponderaciones hechas son producto de un serio y 
acabado estudio del ICE, de argumentos planteados en reuniones sostenidas 
con organizaciones sociales en pro y en contra, de la lectura de informes 
científicos en pro y en contra y, ciertamente, de la libertad de 
conciencia, bajo la cual actué de acuerdo a las facultades que la ley me 
otorga y no en base a evaluar al titular ni menos a la actividad minera, 
la que, por cierto, siempre hemos apoyado en la Comisión Regional de SEA. 

La responsabilidad social de las empresas, se define como la 
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental al entorno en el que desarrollan sus actividades. El mejorar su 
situación competitiva, su valor añadido en la generación de empleos, debe 
conciliarse con avanzar hacia un desarrollo de una minería virtuosa, 
sostenible y sustentable, responsabilidad que es posible de materializar 
en hechos concretos, que incluso en nuestra región han demostrado que es 
posible el desarrollo minero en armonía con el medio ambiente, ejemplo de 
ello, es la Empresa Minera Los Pelambres, que con el objetivo de no 
generar un daño al medio ambiente, cambió la ubicación de su puerto en 
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más de 100 kilómetros, lo que evidencia que cuando existe voluntad de las 
empresas, la que afortunadamente hoy es cada día más frecuente, el 
desarrollo económico puede ser sustentable. 

Ya lo dije extensamente al momento de fundamentar mi votación, 
argumentos públicos y por todos conocidos, elaborados en base al estudio 
y análisis aquí expresado, los que me llevaron a tener la convicción de 
que bajo estas condiciones, especialmente en lo relativo al impacto de la 
actividad portuaria de este proyecto, no era ni es posible votar a favor 
de un proyecto que provoca tantas incertidumbres, cuyas certezas podrían 
llegar cuando ya sea demasiado tarde para nuestro medio ambiente. 

Así las cosas, necesario es dejar expresamente de manifiesto mi 
total rechazo a las alegaciones presentadas por la empresa en su 
reclamación, en orden a que la decisión de esta autoridad haya sido 
arbitraria, al carecer de argumentos y fundamentaciones. Como lo he 
señalado en diversas instancias, mi decisión fue producto de un estudio y 
análisis detallado de los antecedentes que conforman el EIA. 

Como autoridad tengo el deber legal y moral de resguardar con plena 
responsabilidad las decisiones que promuevan el desarrollo sustentable de 
la región cuya administración encabezo, evitando una realidad con 
consecuencias irreversibles para las futuras generaciones. 

Sin otro particular, le saluda atentamente; 

dio Ibáñez 	lez 
ándente Región d 	imbo 
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