
ANEXO 

 

ACUERDO DE CONCILIACIÓN 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Y 

COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA 

 

 

I. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

A. Medida E-01: "Actualización y ampliación del Modelo Hidrogeológico de la 

cuenca del Río Copiapó" 

Descripción de la 

medida 

CCMC encargará elaborará una actualización y ampliación del "Modelo 

Hidrológico Superficial del Acuífero del Río Copiapó" por parte de la 

consultora HIDROMAS. 

Objetivo de la medida El objetivo de este modelo integrado es obtener el balance hídrico en el 

estado actual del acuífero del río Copiapó, de manera tal de incluir sus 

resultados en el Plan de Gestión Integrada de la Cuenca, y efectuar 

recomendaciones que permitan, a través de escenarios de simulación, 

verificar potenciales mejoras en la situación hídrica de la cuenca del río 

Copiapó. 

Esta medida deberá ser complementaria al "Plan Estratégico de Gestión 

Hídrica del Acuífero del Río Copiapó” que se encuentra en preparación por 

la DGA, a partir del cual se identificarán escenarios posibles para el uso de 

la herramienta, los cuales, en todo caso, serán consensuados con la 

autoridad previo a su incorporación en el análisis. 

Justificación de la 

Medida 

El Tribunal Ambiental (Propuesta de Conciliación, Sección III.I.i) busca que 

la herramienta de modelación del balance hídrico del acuífero del río 

Copiapó (Modelo Integrado Superficial y Subterráneo del Sistema Acuífero 

del Río Copiapó) se encuentre lo más actualizado y completo posible y 

aprobado por la autoridad correspondiente, para darle validez. 

Lugar de 

Implementación 

El estudio cubre la cuenca del río Copiapó, incluyendo los sectores 

hidrogeológicos de aprovechamiento común del 1 al 6. El alcance técnico 

de este trabajo es consistente con los estudios más recientes de la DGA. 

Forma de 

Implementación 

Generación del "Modelo Integrado Superficial y Subterráneo del Sistema 

Acuífero del Río Copiapó", considerando los sectores 1 al 6 del acuífero, y 

siguiendo la misma metodología del informe acompañado en autos el 3 de 

diciembre de 2019.  
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Por una parte, (1) se plantea la actualización del modelo hidrológico 

desarrollado por la Dirección General de Aguas en la plataforma WEAP 

(Water Evaluation And Planning System), obtener la recarga hidrológica al 

acuífero de Copiapó y el bombeo agrícola requerido por las zonas de 

demanda. Este modelo de operación superficial interactúa con zonas de 

demanda y representa los ríos mediante tramos y nodos de balances de 

agua. 

Por otra parte, (2) se propone ampliar el "Modelo Hidrogeológico del 

Acuífero del Río Copiapó" a los Sectores 1 y 2, así como actualizar la 

herramienta hasta diciembre de 2019. Actualmente, el modelo 

Hidrogeológico desarrollado para CCMC cubre los sectores 3 al 6 del 

sistema acuífero el Río Copiapó. Este modelo será operado usando el motor 

MODFLOW-USG.  

Ambos modelos, Hidrológico e Hidrogeológico, serán operados en periodos 

equivalentes de tal manera de preparar un balance hídrico integrado del 

acuífero del Río Copiapó que cubra los sectores hidrogeológicos de 

aprovechamiento común 1 al 6, y que incluya los balances hídricos de los 

sistema superficial y subterráneo. Esta herramienta conjunta se denominará 

"Modelo Integrado Superficial y Subterráneo del Sistema Acuífero del Río 

Copiapó". 

El CDE facilitará que durante el desarrollo de este trabajo se produzca la 

necesaria coordinación y entrega de información entre la DGA y los 

consultores que contrate CCMC para tal encargo, de modo que esta medida 

se adecue con el Plan desarrollado por dicha entidad. 

El informe final del modelo permitirá contribuir al conocimiento objetivo de la 

cuenca e incorporar todas las recomendaciones que permitan mejorar el 

balance hídrico, el modelo conceptual, la modelación, etc. El modelo, las 

bases de datos (con su respectiva metadata) y el informe respectivo, todos 

revisados y validados, deberán quedar disponibles públicamente y de fácil 

acceso. 

Una vez elaborado, el Modelo Integrado se someterá a evaluación técnica 

por parte de la DGA, a través del CDE, para su validación. En este caso, 

cualquier divergencia sustancial será resuelta por un estudio elaborado por 

académicos especializados en Hidrología o Hidrogeología de una Facultad 

o Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad 

Católica o Universidad de Atacama.  

Una vez que el Modelo Integrado sea autorizado por CDE, la información 

quedará a disposición de este Servicio para su publicidad.  

Oportunidad de 

Implementación 

El plazo total para el desarrollo de esta herramienta es de seis (6) meses 

contados desde que la resolución del Tribunal Ambiental que apruebe la 

conciliación quede firme y ejecutoriada. 

Luego de esos 6 meses se procederá a la entrega del informe final al CDE 

para que lo someta a revisión de la DGA. En efecto, existirá un plazo para 

la revisión por parte del organismo técnico competente y luego de eso un 

plazo final para la generación del informe final, según los comentarios que 

se realicen. 

El CDE entregará en el más breve plazo la propuesta a la DGA para que 

revise y comente el informe final. En el caso en que la DGA, a través del 
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CDE, efectúe observaciones que deban ser subsanadas por CCMC, se fijará 

un plazo prudente para que éstas sean resueltas. 

Indicador de 

Cumplimiento 

1. Entrega del documento técnico y todos los archivos y elementos básicos 

para la operación del mismo al CDE para su revisión y remisión a la DGA 

para validación. 

2. Aprobación de modelo hidrogeológico por parte de la DGA mediante un 

acto que dé cuenta de ello al CDE.  

B. Medida E-02: "Identificación de los servicios ecosistémicos de las aguas que 

afloran en los SHAC N°s 4, 5, y 6 de la cuenca" 

Descripción de la 

medida 

CCMC encargará un estudio que permita identificar para las secciones 4, 5 

y 6 del acuífero de Copiapó los principales servicios ecosistémicos de las 

aguas subterráneas que afloran en dichos sectores, la evolución histórica 

de dichos servicios y los principales factores forzantes que han definido 

dicha evolución. 

Para estos efectos, los servicios ecosistémicos se definen como los diversos 

beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. En el caso del agua 

subterránea, estos servicios van desde su uso directo, por ejemplo: 

consumo humano, hasta la sustentación de sistemas acuáticos, como los 

humedales. 

Objetivo de la Medida Estudiar la evolución histórica de dichos sectores y relacionarla con los 

cambios observados en ellos debido a las modificaciones en los niveles de 

agua subterránea. Los estudios actualmente disponibles de la dinámica del 

acuífero del río Copiapó indican que, a lo largo del curso del acuífero, 

existieron zonas de afloramiento de aguas subterráneas que permitían el 

desarrollo de humedales de distinta extensión. 

Justificación de la 

Medida 

Esta medida ha sido propuesta por el mismo Tribunal Ambiental (Propuesta 

de Conciliación, Sección III.I.iii), con el objeto de determinar los servicios 

ecosistémicos de las aguas subterránea de los sectores 4, 5 y 6 del acuífero, 

y su relación con los cambios históricos. 

Forma de 

implementación 

De acuerdo a lo propuesto por el Tribunal Ambiental en su propuesta de 

conciliación (Sección III.I.iii), CCMC ha solicitado a la consultora 

HIDROMAS, la elaboración de un informe que implique las siguientes etapas 

básicas: 

• Revisión de Antecedentes: catastro de usuarios de agua 

subterránea, información de caudales extraídos, información de la 

red hidrometeorológica de la DGA, usos ecosistémicos, entre otros. 

• Elaboración de una biblioteca de imágenes satelitales de 

resolución adecuada para evaluar la evolución del sistema. 

Preliminarmente, entre los años 1990 y 2019. 

• Visita de terreno. 

• Pre-procesamiento y análisis de imágenes satelitales mediante 

índices espectrales. 
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• Análisis integrado de la información (meteorología, hidrología, 

hidrogeología, servicios ecosistémicos). 

• Análisis de la evolución de los servicios ecosistémicos. 

Identificación de principales hitos y forzantes de cambio asociadas. 

Lugar de 

Implementación 

El estudio se realizará de manera directa respecto de los SHACs N°s 4, 5 y 

6 del acuífero del Río Copiapó. 

Oportunidad de 

Implementación 

El plazo total para el desarrollo de este estudio es de ocho (8) meses, 

contados desde que la resolución del Tribunal Ambiental que apruebe la 

conciliación, quede firme y ejecutoriada.  

Posteriormente a ello, existirá un plazo para revisión por el organismo 

técnico competente y luego de eso un plazo final para la generación del 

informe final, según los comentarios que se realicen. El informe final quedará 

a disposición de CDE para su publicidad. 

Indicador de 

Cumplimiento 

Presentación de resultados de la investigación y análisis de datos al CDE, 

quien podrá entregarlo a la DGA para su publicación y para los fines que 

estime pertinente.  

C. Medida E-03: "Determinación de hectáreas plantadas. Sistema acuífero de 
Copiapó" 

Descripción de la 

Medida 

CCMC encargará la elaboración de un estudio técnico complementario a las 

medidas específicas incluidas en las Bases de Conciliación del Tribunal 

Ambiental, que da cuenta de manera global de la evolución de las áreas con 

vegetación a lo largo del sistema acuífero del río Copiapó entre los sectores 

hidrogeológicos 1 al 6. El análisis en el Sector 1 se iniciará a partir de la 

confluencia de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas. 

Objetivo de la Medida Analizar la evolución de las hectáreas plantadas en el valle del Copiapó 

(Sectores Acuíferos), y mejorar la estimación de la demanda agrícola. 

Adicionalmente, permitirá establecer un registro actualizado de las áreas de 

riego, ya que en caso de que el acuífero se recupere, el sector agrícola 

puede volver a aumentar. 

Justificación de la 

Medida 

Esta medida permitirá conocer la evolución de un usuario importante de 

agua en la zona (actividad agrícola), a través del tiempo. De manera 

indirecta permitirá validar estudios previos realizados el año 2010. 

Forma de 

Implementación 

Se trata de un trabajo de investigación en gabinete el cual debe arrojar 

resultados concretos respecto a la evolución de las áreas plantadas en el 

sistema acuífero del río Copiapó.  

El periodo de investigación cubrirá los años 1985 al 2019, con ventanas de 

5 años. La metodología considera: 

• La revisión de antecedentes, considerando distintas fuentes 

(Satelital – Sentinel 2) e imágenes LANDSAT. 

• Calibración de la superficie de riego 2009-2010 

• Generación de scripts para las ventanas de tiempo 1985-2010 y 

2007-2019 
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• Generación de resultados por zona de riego (serie de tiempo e 

imágenes de respaldo cada 5 años, y estimación del índice NDVI) 

• Elaboración de informe final. 

Lugar de 

Implementación 

El estudio abarcará los SHACs N°s 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del acuífero del Río 

Copiapó 

Oportunidad de 

Implementación 

La ejecución de la investigación y análisis de datos demorará tres (3) meses, 
contados desde que la resolución del Tribunal Ambiental que apruebe la 
conciliación, quede firme y ejecutoriada. 

Posteriormente a ello, existirá un plazo para revisión por el CDE y luego de 
eso un plazo final para la generación del informe final según los comentarios 
que se realicen. 

Indicador de 

Cumplimiento 

Envío de estudio al CDE quien podrá entregarlo a la DGA y a otros servicios 
públicos con competencia, para su publicación y para los fines que estime 
pertinente.  

 

D. Medida E-04: "Levantamiento topográfico de la Red de Monitoreo DGA y 
CCMC" 

Descripción de la 

Medida 

CCMC encargará la elaboración de un estudio técnico complementario a las 

medidas específicas incluidas en las Bases de Conciliación, que permitirá 

relacionar los pozos de monitoreo de Candelaria con los pozos de monitoreo 

de la red DGA. 

Objetivo de la Medida Este trabajo implica conocer la posición espacial de los puntos de medición, 

así como el mejor amarre topográfico en el marco del contexto regional. 

Justificación de la 

Medida 

Esta medida permitirá validar información sobre niveles de agua 

subterránea en el acuífero del río Copiapó, proveniente de diferentes fuentes 

(referencias). 

Forma de 

Implementación 

Se trata de un trabajo de investigación en terreno el cual debe arrojar 

resultados concretos respecto a la red de niveles de agua subterránea 

integrada de la DGA y CCMC.  

Lugar de 

Implementación 

El estudio se realizará respecto de los pozos de monitoreo de los SHACs 

N°s 1, 2, 3 4, 5 y 6 del acuífero del Río Copiapó 

Oportunidad de 

Implementación 

Este trabajo comenzará en un plazo de dos meses, contado desde que la 

resolución del Tribunal Ambiental que apruebe el presente acuerdo de 

conciliación, quede firme y ejecutoriada. CCMC entregará el estudio 

finalizado a la DGA dentro de un plazo de dos meses contados a partir del 

inicio del trabajo. Se fijará un plazo para la revisión por parte de este servicio 

público y un plazo para la generación del informe final, según las 

observaciones formuladas por aquel. 

Indicador de 

Cumplimiento 

Presentación de resultados de los resultados en la forma de un informe final 

al CDE. 
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II. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA REPARACIÓN 

A. Introducción y contexto 

1. Respecto de las medidas asociadas a reparación, que importaban en las bases de 

conciliación desde prohibiciones de extracción futuras salvo situaciones de emergencia o 

la eventual devolución posterior de un volumen de entre 3.357.075 y 6.615.046 m3 a 

usuarios de la cuenca con compromiso de no extracción por parte del beneficiario o 

reinyección y de la inyección de ciertos volúmenes de agua, se propone lo siguiente. 

2. Se propone desarrollar como reparación una medida que ayude a la restitución de 

los niveles del acuífero, mediante (1) el retiro de derechos de aprovechamiento de agua 

que son propiedad de CCMC, a través de una donación gratuita a una entidad a con 

competencia para ello. Con ello se busca que estos derechos no puedan ser utilizados por 

CCMC ni tampoco por terceros en el futuro. Lo anterior, considerando la situación actual y 

que desde el año 2013 desarrolla CCMC en cuanto a no extracción del acuífero y el uso en 

toda su faena de aguas desaladas, salvo situaciones de emergencias, contingencias 

operacionales o las mantenciones requeridas por el sistema de producción y conducción 

del agua desalinizada.  

3. También se propone (2) la descarga de agua en el cauce del río Copiapó en las 

cercanías del denominado Parque Kaukari, para en primer término lograr que este infiltre y 

de ese modo recargue el acuífero, pero adicionalmente ponerla a disposición de la 

comunidad. Para estos efectos, el agua será conducida por diversas infraestructuras para 

ser descargadas en un punto cerca de 2 km aguas arriba del Parque Kaukari. Una parte de 

esta agua, aquella que no infiltre en su conducción, finalmente llegará a este parque y 

continuará por una parte su proceso de infiltración y por la otra estará disponible para fines 

recreativos y paisajísticos en el parque Kaukari, cuestión que irá en directo beneficio de la 

comunidad de la Provincia de Copiapó. 

4. En consecuencia, CCMC está en condiciones de ofrecer acciones distintas a las 

propuestas por el Tribunal Ambiental, pero que alcanzarán el mismo objetivo ambiental y 

se encuentran en total inspiración y respeto del principio de indemnidad, según se detalla 

a continuación. 
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B. Medida R-01: "Donación de derechos de aprovechamiento a entidad pública 
con las competencias respectivas" 

Descripción de la 

medida 

CCMC entregará a título gratuito a la entidad que tenga las competencias 

respectivas un total de derechos de aprovechamiento de agua, de carácter 

consuntivos y continuos, equivalentes a 100 l/s, con la condición de no 

transferirlos a ninguna persona u organismo, público o privado. 

Los derechos se encuentran radicados actualmente en el Pozo N° 8, Fundo 

Alto Meléndez, Sector Alcaparrosa, Comuna de Tierra Amarrilla, conforme 

a la Resolución Exenta N° 281, del 20 de noviembre de 2002. 

Objetivo de la medida Esta medida persigue que estos derechos de aprovechamiento queden en 

manos de una entidad que pueda mantener en su poder, y no sean usados 

ni enajenados a terceros. Con ello, se busca retirar del mercado estos 

derechos, de manera perpetua, ayudando a reducir el estrés hídrico en el 

Sector 4. 

Justificación de la 

medida 

La medida ofrecida está orientada a corregir –en lo que es posible para 

CCMC– el problema raíz de la degradación del acuífero de Copiapó. Los 

derechos de agua que sean donados pasarán a quedar en poder del Estado, 

quien quedará exento de pago de patente por no uso.  

Lugar de 

Implementación 

El área beneficiada con esta medida será el Sector 4 del acuífero de 

Copiapó, donde se encuentran constituidos los derechos a donar. 

Forma de 

Implementación 

A través de una escritura pública celebrada ante notario, entre CCMC y la 

entidad que se defina. 

Oportunidad de 

Implementación 

Las partes se obligan a suscribir la escritura pública en un plazo de seis 

meses, contados desde que la resolución del Tribunal Ambiental que 

apruebe la conciliación, quede firme y ejecutoriada. Las partes podrán 

prorrogar este plazo de común acuerdo por otro período igual. 

Indicador de 

Cumplimiento 

Firma de la escritura pública.  

C. Medida R-02: "Conducción de agua al Río Copiapó y al Parque Kaukari" 

Descripción de la 

Medida 

CCMC celebrará convenios con terceros con el objeto de obtener hasta 100 

l/s.1 En principio, esta agua deriva de los derechos de agua de la sección VII 

del Rio Copiapó.  

El agua será conducida por una tubería de propiedad de CCMC y otras 

obras civiles –descritas más abajo en detalle–, para su posterior descarga 

en un punto del Río Copiapó localizado cerca de 2 Km aguas arriba del 

sector del Parque Kaukari. De esta forma, una parte de esta agua, aquella 

 
1  Eventualmente se podría entregar más agua, pues según la información histórica con que se cuenta, 
el 75% del tiempo, el caudal superficial de descarga ha sido superior a 24 l/s; el 50% del tiempo, el caudal 
superficial ha sido superior a 43 l/s; y el 25% del tiempo, el caudal superficial sea mayor a 70 l/s. 
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que no infiltre en su conducción, finalmente llegará a la zona del Parque 

Kaukari. 

Para el cumplimiento del objetivo anterior, CCMC deberá suscribir los 

convenios que sean necesarios para obtener las aguas indicadas.  

El uso de aguas que se obtenga de terceros deberá cumplir con los 

requisitos legales y exigencias técnicas que permitan asegurar el éxito de la 

medida. 

Objetivo de la Medida Mantener un caudal mínimo en el sector del Parque Kaukari de Copiapó, 

aumentando las tasas de infiltración en el rio, con el fin de hasta completar 

una infiltración equivalente a 6.300.000 m3 en un lapso que, según las 

proyecciones, tomará alrededor de 10 años. 

Justificación de la 

Medida 

La medida permitirá mantener un caudal mínimo en el sector aledaño al 

Parque Kaukari de Copiapó, lo que se logrará descargando aguas 

superficiales entregadas por la JVRC hacia el Río Copiapó, en el Sector 4, 

dirigiéndose ésta posteriormente al sector del Parque Kaukari. Con esta 

medida se busca: (1) generar una recarga o infiltración adicional en el tramo 

del Río Copiapó en el cual el agua escurrirá de manera libre, y; (2), con este 

caudal se logra un beneficio para la comunidad que usa regularmente el 

Parque Kaukari.  

Respecto del primer objetivo, se prevé que se alcanzará una meta de 

6.300.000 m3 en un plazo de entre 10 a 15 años. Considerando un escenario 

conservador en que el caudal de descarga fuere de 24 l/s en promedio 

anual, y una estimación de eficiencia de infiltración de un 90% (esto es, que 

el 90% del agua superficial descargada se infiltrará durante su recorrido por 

el lecho del río),2 es posible garantizar una recarga de 21,6 l/s al acuífero, 

equivalentes a 681.178 m3 al año aproximadamente. Ello equivale a que, en 

total, en un escenario de un 75% de excedencia logrará el proyecto 

alcanzaría la infiltración en aproximadamente diez (10) años.3  

No obstante, lo anterior, se acuerda que el caudal mínimo a descargar será 

de 15 l/s como promedio anual. Esto importa una descarga anual de 470.000 

m3, y en el improbable caso de mantenerse esa cantidad por 15 años dará 

cuenta del cumplimiento de la medida en ese periodo de tiempo al lograr   

6.300.0000 m3 de infiltración.  

En el caso que debido a una condición de sequía extrema un año la 

descarga sea menor a eso, se podrá compensar con la descarga del año 

inmediatamente siguiente, en la medida que sea debidamente informado y 

justificado al CDE en el respectivo informe anual. El tiempo total de duración 

de esta medida siempre debe asegurar la recarga equivalente a los 

 
2  Esta tasa de infiltración razonable para el tramo de descarga considerado entre el Río Copiapó y el 
Parque Kaukari. Si se consideran valores de evaporación en un rango de 4-8 mm/día (que corresponde a la 
tasa diaria asociada a valores promedio anuales en Copiapó, 385 msnm y el Embalse Lautaro, 1.110 msnm) se 
tiene que la tasa de infiltración es entre 17-33 veces la tasa de evaporación del área. La situación del Río 
Copiapó en los últimos años indica que los caudales en el tramo en que se ubicará el Parque Kaukari no tuvo 
flujo significativo en el periodo 2005-2015 (menos de 5l/s), de tal manera que las aguas tienden a infiltrarse de 
manera intensiva. Por ello, es esperable que el 90% del agua descargada, se infiltre.  

3  De todas formas, como se explica en la nota al pie 1 de más arriba, hay posibilidad que se descargue 
un caudal mayor a los 24 l/s, lo cual permitiría que, eventualmente, considerando una tasa de infiltración del 
90%, se cumpla el objetivo antes de los 10 años 
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6.300.000 m3. Esto importa una cantidad de descarga total mínima de 

7.000.000 de m3. 

En razón de todo lo expuesto, la duración total de la presente medida es de 

quince (15) años como máximo, sin perjuicio que la infiltración 

comprometida pueda alcanzarse antes de este plazo e, incluso, 

eventualmente antes de los diez (10) años previstos. Si las condiciones 

hidrológicas son persistentemente más desfavorables se podrá incluso 

tomar hasta 15 años.  

Para ello, CCMC podrá suscribir un convenio con la JVRC para que esta 

pueda utilizar su infraestructura de conducción de agua en las condiciones 

descritas más abajo, y que constarán asimismo en el futuro convenio que se 

celebre con la Junta.  

Lugar de 

Implementación 

La descarga hacia el Río Copiapó se realizará dentro del Sector 4 del 

acuífero del Río Copiapó, según las figuras que se acompañan como 

Apéndice a este documento. 

En la Etapa I del proyecto, la descarga se producirá aproximadamente a 

unos 4 Km aguas arriba del Parque Kaukari, mientras que en la Etapa 2, con 

la construcción del ducto paralelo al río, la descarga se acercará 

aproximadamente a unos 2 Km aguas arriba del Parque Kaukari. 

Forma de 

Implementación 

Obras y actividades 

En concreto, las obras civiles que estarán envueltas en estas medidas 

corresponden a: 

(i) Implementación de obra de carga o alimentación en el canal Mal Paso, 

de propiedad de la JVRC. 

(ii) Utilización del ducto de CMCC, desde las obras de carga hasta el pozo 

10, requiriendo un empalme y posterior conexión con el pozo 16 

(ubicada en El Alba y Toro Lorca, respectivamente). 

CMCC posee una tubería que va desde el sector Alcaparrosa hasta el 

callejón Toro Lorca, y cuya función es la de impulsar el agua de la 

batería de pozos desde Copiapó hacia Tierra Amarilla.4 Este ducto se 

encuentra en paralelo al canal Mal Paso, desde el sector del Buitrón 

hacia abajo, a un metro de profundidad del suelo. La cañería es de 

HDPE de 500 mm de diámetro hasta el pozo 10 (Callejón El Alba), y 

desde éste, hasta el pozo 16, es de HDPE 315 mm de diámetro. 

(iii) Construcción y operación de una tubería, que irá desde el punto de 

término del ducto de CCMC hasta el río Copiapó, en un tramo de 425 

metros aproximadamente. 

(iv) Construcción y operación de tubería que seguirá en paralelo al cauce 

del río o en su rivera, por un tramo de 2,2 km, con el fin de acercar el 

agua hacia el Parque Kaukari. 

 
4  En el marco de la evaluación ambiental del Proyecto "Planta Desalinizadora Minera Candelaria", CCMC 
incorporó agua desalada en su proceso productivo, quedando la posibilidad de usar agua fresca solo en 
emergencias (maremotos, terremotos, o similares eventos de la naturaleza), contingencias operacionales y 
durante las mantenciones requeridas por el sistema de producción y conducción de agua desalinizada, para lo 
cual se utilizará este ducto como “estructura de emergencia”. (RCA N° 129/2011, considerando 4.1.1). 
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CCMC deberá remover los escombros que impiden la construcción de las 

tuberías y estará encargado de la mantención de estas obras durante toda 

la duración de esta medida, según los plazos descritos más abajo. 

Etapas de la medida  

Esta medida ha sido concebida en dos etapas. 

La Etapa 1 considera el transporte de agua superficial desde el Distrito VII 

hacia el Río Copiapó, usando el ducto de Candelaria descrito en la letra b) 

anterior, y la tubería de la letra c), hasta un punto ubicado a unos 4 km antes 

del inicio del Parque Kaukari. 

La Etapa 2 prevé incluir la tubería descrita en la letra d) anterior, para 

acercar el agua superficial al inicio del Parque Kaukari. 

Con todo, CCMC podrá celebrar acuerdos con otras personas e 

instituciones para asegurar el caudal de hasta 100 l/s comprometido en el 

marco de esta medida. 

Tramitación de permisos 

Respecto de los permisos sectoriales y títulos de ocupación necesarias para 

desarrollar el proyecto de esta medida, CCMC celebrará los convenios con 

terceros para su desarrollo y obtención (i.e. JVRC u otros), de modo que en 

el largo plazo se pueda mantener su uso más allá de la vida útil de CCMC. 

Estos permisos y títulos de ocupación podrán solicitarse a nombre de (y/o 

transferirse a) CCMC o de terceros.  

Para lo mismo, las autoridades competentes (entre ellas, la DGA) deberán 

hacer sus mejores oficios, con el fin de tramitar expeditamente las 

autorizaciones y permisos que permitan materializar este proyecto.5 

La demora en la obtención de estos permisos debido a actos de terceros 

(distintos de los terceros mencionados en el párrafo primero), demora de la 

autoridad o eventos de fuerza mayor, no servirá de base para imputar un 

incumplimiento respecto de las obligaciones de CCMC. 

Mediciones de variables hidrológicas 

La empresa deberá implementar un sistema de medición del volumen 

infiltrado, que permita demostrar el aporte de 7.000.000 m3, lo que, 

considerando la eficiencia de un 90%, permitirá una infiltración de 6.300.000 

m3, en los términos señalados por DGA y la minuta técnica acompañada a 

esta presentación. 

Para tales efectos, CCMC instalará medidor de caudal en la salida del ducto 

de descarga al río Copiapó. En virtud de las bases de cálculo ya indicado, 

se entiende que, en la medida que Candelaria descargue el rio la cantidad 

de 680.000 m3 anuales aproximadamente, el 90% de dicha cantidad se 

recargará, llegándose a una infiltración total de a lo menos 6.300.000 m3, en 

un periodo que irá entre los diez (10) a los quince (15) años. Asimismo, si 

se cumple en un periodo menor, se mantendrá la tubería para conducir 

aguas por un periodo de hasta 15 años. 

CCMC reportará anualmente de las mediciones de caudal para así calcular 

las cantidades de agua descargada al río por este mecanismo (en l/s 

 
5  Eventualmente, podría ser necesario que comparezca la DGA si se mantiene este texto. 
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equivalentes y también como volumen anual). El criterio para estimar los 

montos de infiltración se explicitará en el documento técnico anual. 

Oportunidad de 

Implementación 

Plazos para la implementación de la medida 

• CCMC se obliga a suscribir los convenios para obtener el acceso a las 

aguas requeridas en un plazo de seis (6) meses, contados desde que 

la resolución del Tribunal Ambiental que apruebe la conciliación, 

quede firme y ejecutoriada. 

• Tras esta firma, se estima un plazo de seis (6) meses para la obtención 

de los permisos necesarios por parte de la JVRC, entre ellos, los de 

competencia de la DGA.  

• La implementación de la Etapa 1 comenzará dentro de un plazo de 6 

meses tras la obtención de los permisos necesarios.  

• La Etapa 2, por su parte, se implementará dentro de los 12 meses, 

contados desde la obtención de los permisos aplicables. 

Duración de la presente medida 

Esta medida tendrá una duración total de quince (15) años contados desde 

el inicio de la implementación de la Etapa 1. Cuando ello ocurra: 

• CCMC pondrá a disposición de la JVRC las tuberías descritos en los 

ítems (iii) y (iv). A partir de ese momento, las labores de mantención 

de esta infraestructura serán de cargo de la JVRC, y; 

• Respecto del ducto de CCMC descrito en la letra b), CCMC permitirá 

a la JVRC su uso durante toda la operación de la faena minera 

Candelaria (incluyendo sus posibles y futuras extensiones en su vida 

útil), para que así esta organización pueda continuar conduciendo 

agua al Río Copiapó. Ello, salvo los casos en que CCMC pueda 

incorporar agua fresca de pozos a su proceso productivo en 

situaciones de emergencia, contingencia y mantención de la Planta 

Desaladora, conforme a sus autorizaciones ambientales. 

Suspensiones por contingencias, emergencias y mantención 

La medida podrá suspenderse ante la ocurrencia de emergencias (tales 

como terremotos u eventos similares de la naturaleza), contingencias 

operacionales y durante las mantenciones que deban implementarse en la 

infraestructura descrita más arriba. 

También se suspenderá esta medida en caso que se verifique alguna de las 

circunstancias de contingencia, emergencia o mantención de la Planta 

Desalinizadora de Puerto Padrones y de sus sistemas de conducción que –

de acuerdo a las autorizaciones ambientales— habiliten a CCMC para 

utilizar agua fresca de pozos en la operación de la faena minera y a 

transportarla usando el ducto descrito en la letra b) más arriba. 

En este caso, la suspensión de la medida deberá ser justificada y 

debidamente informada al CDE dentro del plazo de 10 días desde la 

ocurrencia de alguno de los hechos descritos en el párrafo anterior. 

Además, se incorporará esta situación y el tiempo en que se ha suspendido 

esta medida en el reporte anual que CCMC entregue al CDE. 

Fojas 19616
diecinueve mil seiscientos dieciseis



Indicador de 

Cumplimiento 

1. Firma del Convenio con JVRC u otras entidades para el suministro de 

agua para ser descargada el rio Copiapó.  

2. Obtención de permisos para desarrollo de las obras de conducción o 

descargad, en caso de ser necesario, sea por cuenta propia o de 

terceros para este fin. 

3. Inicio de construcción de obras. 

4. Término de construcción de obras y comienzo de transporte de aguas. 

5. Mantenimiento anual de infraestructura durante toda la duración de la 

medida, o cuando las necesidades operacionales lo requieran.  

6. Entrega de informe anual de seguimiento del plan al CDE. El primer 

informe dará cuenta del avance de los permisos y el avance en la 

construcción de las obras. Asimismo, desde el inicio de la descarga se 

incorporará la información de medición del caudal descargado al río 

en termino de mediciones con frecuencia diaria.  

Este reporte anual se entregará en el mes de mayo de cada año a 

partir de la aprobación de esta transacción e incluirá un anexo con la 

información de caudales horarios medidos, y el análisis integrado de 

los mismos para determinar el volumen anual de descarga hacia el río 

Copiapó. La información que sea aportada será de carácter pública y 

quedará a disposición de la CDE para los fines que estime pertinente. 

En el caso que por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor (tales 

como vandalismo, destrucción de equipos, eventos pluviométricos, 

entre otros) no se hayan registrado caudales horarios en algún período 

específico, se hará una estimación de los caudales de descarga 

mediante información oficial que provea la JVRC.  

7. En el último reporte se deberá incluir un resumen de los informes 

anuales que den cuenta de la descarga al río, desde las instalaciones 

del Proyecto, del total de agua descargada.  

Además, deberá dar cuenta del convenio entre CCMC y la JVRC 

mediante la cual se obliga a (1) permitir a la JVRC el uso del ducto de 

CCMC individualizado en la letra b) anterior, mientras se mantenga la 

vida útil de la faena minera Candelaria y; (2) a poner a disposición de 

la JVRC, las tuberías de las letras c) y d) ya descritas.  

 

III. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LINEAMIENTOS E INICIATIVAS DE 

GOBERNANZA 

A. Introducción y contexto 

5. El Tribunal Ambiental ha señalado, en su propuesta de conciliación, la necesidad de 

implementar una gobernanza definitiva y permanente en base a diversos ejes de acción allí 

descritos, entre los que se encuentra: (a) una gestión eficiente y sustentable, (b) mejoras 

institucionales, (c) infraestructura para hacer frente a la escasez hídrica, (d) equidad social, 
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(e) ciudadanía informada, y; (f) la incorporación de consideraciones de cambio climático en 

la gestión de recursos hídricos. 

6. Las partes, reconociendo las naturales limitaciones que tiene el presente acuerdo 

entre una empresa privada y el CDE para lograr una mejor gobernanza y administración del 

recurso hídrico, entienden que las acciones de la [Medida R-02] descritas en la [Sección 

(III)(C)] coadyuva a los objetivos de gobernanza planteados por el Tribunal Ambiental. Esta 

medida involucra a distintos actores preocupados por el uso sustentable del recurso hídrico, 

fortaleciendo esta gestión. 

7. Considerando lo anterior, pero entendiendo que los ejes planteados por el Tribunal 

son altamente relevantes, las partes han acordado que CCMC financiará diversas 

actividades de capacitación e investigación académica que buscarán contribuir a los 

objetivos de gobernanza señalados, como se describe a continuación. 

B. Medida G-01: "Financiamiento de actividades para la contribución de los 

objetivos de la gobernanza" 

Descripción de la Medida CCMC financiará por tres años la ejecución de actividades que vayan 

en directa contribución de los objetivos de gobernanza planteados por 

el Tribunal Ambiental en su Propuesta de Conciliación, en especial, 

aquellos asociados con propender hacia una mejora institucional (letra 

b) y una ciudadanía informada (letra e). En concreto, las actividades 

que se planea financiar corresponden a las siguientes: 

b. Jornadas de Capacitación: relativas al énfasis y a la importancia 

de los recursos hídricos, y que podrán estar enfocadas a la 

ciudadanía en general, profesores de enseñanza escolar o 

universitaria, y/o miembros de organizaciones de usuarios. El 

CDE propiciará que además en estos encuentros puedan 

participar funcionarios públicos que expliquen las dificultades 

existentes en la materia. 

c. Cursos de eficiencia hídrica: para agricultores y regantes. 

d. Seminarios, actividades o investigaciones académicas: que 

versen sobre mejora de institucionalidad de agua y 

administración y gobernanza del recurso.  

 Objetivo de la Medida Esta medida busca cumplir dos objetivos. Por una parte, colaborar con 

la educación los usuarios en particular y la población en general, 

respecto a la crisis hídrica en la cuenca del río Copiapó, la eficiencia 

hídrica y el adecuado manejo de aguas subterráneas, el 

abastecimiento de agua potable y riego.  

Por la otra, también se busca financiar actividades académicas, 

seminarios e investigaciones que estén enfocadas en los ejes de 
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gobernanza planteados por el Tribunal Ambiental, en particular, la 

mejora institucional en materia de derecho de aguas e interés público.  

Justificación de la Medida La medida se justifica por dos razones asociadas directamente a los 

ejes propuestos por el Tribunal Ambiental en su Propuesta de 

Conciliación. 

Primero, respecto al eje "ciudadanía informada", esta medida se 

fundamenta en la necesidad de que la población comprenda el 

problema del agua hoy en Chile y pueda tomar acciones destinadas a 

su cuidado (Sección III.e), Propuesta de Conciliación).  

Segundo, en cuanto al eje "mejora institucional", se busca coadyuvar 

actividades de mejora institucional en materia de derecho de aguas e 

interés público (Sección III.b), Propuesta de Conciliación). 

Forma de Implementación Se otorgará financiamiento a través de los siguientes mecanismos:  

(1) A través de la Asociación de Universidades Regionales (AUR) 

para que esta entidad elija a las instituciones adecuadas para 

llevar a cabo las actividades, sobre la base de los proyectos que 

cumplimiento los requisitos definidos en las bases se asignen 

para su desarrollo, o; 

(2) En su defecto, directamente por CCMC a institución(es) de 

educación superior, investigadores o grupos de investigadores a 

nivel regional, para el desarrollo de las actividades descritas más 

arriba. 

Lugar de Implementación Los Jornadas y Cursos (letras a y b) se llevarán a cabo en Tierra 

Amarilla y Copiapó. Los seminarios, actividades o investigaciones 

académicas (letra c) podrán ser asignadas a profesionales y/o 

instituciones de cualquier parte del país. 

Oportunidad de 

Implementación 

Esta medida comenzará a implementarse dentro del plazo de 1 año 

contado desde que la resolución del Tribunal Ambiental quede firme y 

ejecutoriada. 

Esta medida se extenderá por 3 años. Para ello, cada año se entregará 

una cantidad de $50.000.000.- (cincuenta millones) de pesos chilenos 

anuales, según lo señalado en la "Forma de Implementación"; monto 

que estará destinado a financiar las actividades señaladas en la 

"Descripción de la Medida". 

Al final de cada año, CCMC informará al CDE los fondos y las 

actividades financiadas en el marco de esta medida. 

Indicador de Cumplimiento • La obligación se cumplirá mediante la entrega de recursos 

anualmente durante 3 años según lo indicado en la "Forma de 

Implementación". 

• Envío de informe al CDE con los fondos y actividades financiadas 

en el marco de esta medida. 
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