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ACUERDO DE CONCILIACIÓN 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Y 

COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA 

En Santiago, a 29 de diciembre de 2020, el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, 

representado por don CARLOS BONILLA LAMAS, Abogado Procurador Fiscal de 

Antofagasta, en representación del Estado-Fisco de Chile, ambos para estos efectos 

domiciliados en calle Arturo Prat N°482, Of N°301, Antofagasta, por una parte; y por la otra 

la COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA, representada por don JUAN 

CARLOS PINO ESCOBAR, Abogado, ambos en para estos efectos domiciliados en Avda. 

El Bosque Norte 500, Piso Once 45, Piso 8, Las Condes, Región Metropolitana han venido 

en acordar el siguiente Avenimiento y Transacción:  

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

A. Contexto del presente Acuerdo 

1. El Consejo de Defensa del Estado ("CDE") y Compañía Contractual Minera 

Candelaria ("CMCC" o "Candelaria"), conjuntamente, las "Partes", tienen en consideración 

lo siguiente. 

2. Que CCMC opera desde marzo de 1995 la operación cuprífera "Candelaria", 

consistente en un yacimiento de minerales de sulfuro de cobre a través de métodos 

convencionales a rajo abierto y subterráneo, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, 

Región de Atacama. Esta operación cuenta con su autorización ambiental más reciente en 

el Proyecto "Candelaria 2030–Continuidad Operacional", que fue calificado como 

ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de 

Atacama mediante la Resolución Exenta N° 133, del 23 de julio de 2015. 

3. Que, sin perjuicio de las atribuciones de este Ilustre Tribunal, el CDE es un servicio 

público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bajo la supervigilancia directa del 

Presidente de la República e independiente de los diversos Ministerios, que tiene por objeto 

principalmente la defensa judicial de los intereses del Estado y que, de acuerdo al artículo 
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54 de la Ley N° 19.300, tiene conjuntamente con otros legitimados activos, la titularidad de 

la acción de reparación ambiental. 

4. Que, en ese marco, el CDE, en ejercicio de las atribuciones que le confiere su Ley 

Orgánica y la Ley N° 19.300, interpuso ante el Ilustre Tribunal Ambiental de Antofagasta 

("Tribunal Ambiental"), con fecha 15 de julio de 2019, una demanda por daño ambiental 

en contra de CCMC dando origen a la causa Rol D-04-2019. En el libelo, presentado en 

base a lo resuelto por la Superintendencia del Medio Ambiente a propósito del Cargo N° 

14, en la Resolución Exenta N° 1.111/2016, dictada en el procedimiento sancionatorio Rol 

D-018-2015,1 el CDE imputó a CCMC la generación de daño ambiental en el Sector N° 4 

del Acuífero de la cuenca del Río Copiapó, consistente en el descenso de los niveles 

estáticos históricos de sus pozos, y de aquellos descritos en la línea de base de los 

Proyectos "Candelaria Fase I" y "Segunda Fase Proyecto Candelaria". En concepto de la 

demandante, la extracción de aguas subterráneas realizadas por CCMC en el marco de sus 

operaciones cupríferas habrían excedido los límites máximos de extracción de agua 

subterránea fijados desde la aprobación ambiental del segundo de estos proyectos. 

Además, el CDE alega que esta extracción habría sido ejecutada en incumplimiento de las 

demás obligaciones ambientales fijadas para el resguardo del recurso hídrico, como la 

disminución proporcional del consumo de agua fresca conforme al ingreso de nuevas 

fuentes de abastecimiento de aguas industriales, generando la disminución de los niveles 

estáticos de los pozos del acuífero, en particular, del referido Sector N° 4. Como 

consecuencia de estas infracciones, el CDE ha imputado un volumen adicional extraído 

entre los años 2000 al 2016 equivalente a 6.615.045 m3. 

5. Que, por su parte, CCMC contestó la demanda con fecha 5 de septiembre, negando 

en forma expresa los hechos de la demanda y argumentando que no concurren los 

requisitos para configurar una responsabilidad por daño ambiental. Para ello se alegó, entre 

otros fundamentos que, primero, no existe una acción generadora de responsabilidad, pues 

la demandante ha computado equivocadamente los límites de extracciones que son 

aplicables por las autorizaciones ambientales y la obligación de reducción de agua fresca 

en función de la incorporación de agua tratada y desalada en el proceso productivo de 

CCMC. Segundo, que tampoco existe un elemento subjetivo de parte de CCMC, dado que 

 
1  El Cargo N° 14 fue formulado por la Superintendencia del Medio Ambiente bajo el siguiente tenor: "No 
rebajar consumos de agua fresca, en virtud de la creciente recirculación de aguas provenientes del depósito de 
relaves y de la inserción de aguas tratadas y desalinizadas al sistema". 
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la operación minera se encuentra amparada no solo por autorizaciones (ambientales y 

sectoriales) sino también por un estándar de debida diligencia. Tercero, que el cálculo del 

volumen de exceso entre el 2000 y 2016, incluso considerando los límites de extracciones 

fijados por la SMA en su resolución sancionatoria, era mucho menor al atribuido, llegando 

como mucho a un valor que oscila entre los 92.963 m3 y los 3.357.075 m3 de agua extraída 

en exceso, no obstante que CCMC ha reclamado dicha resolución sancionatoria (dando 

lugar a  la causa Rol R-140-2016 ante el Segundo Tribunal Ambiental) por no concordar ni 

en los hechos, ni en la interpretación que hace la SMA respecto de las infracciones 

imputadas. Cuarto, que, como resultado de ello, tampoco se ha configurado un daño 

ambiental significativo, porque las afectaciones atribuidas al acuífero no sobrepasan el 

umbral de significancia del artículo 2 de la Ley N° 19.300.  

6. A mayor abundamiento, la reclamación judicial presentada por CCMC en contra de 

la Resolución Exenta N° 1.111/2016 fue resuelta por sentencia judicial de 20 de noviembre 

de 2020 del Tribunal Ambiental, la que, para efectos de este acuerdo, acogió la reclamación 

respecto de la configuración del Cargo N° 14 en cuestión, anulándolo.  A la fecha de este 

acuerdo, dicha sentencia aún no se encuentra firma o ejecutoriada.  

B. La Propuesta de Conciliación del Tribunal Ambiental de Antofagasta 

7. Con fecha 10 de diciembre de 2019, tuvo lugar la audiencia de conciliación en autos 

ante el Primer Tribunal Ambiental. Estas bases propusieron la realización de acciones en 

tres ámbitos diferenciados, a saber: (a) Estudios de investigación; (b) Reparación, y; (c) 

Compensación, con una serie de lineamientos e iniciativas a desarrollar, para lo cual CCMC 

deberá presentar "un set de medidas corroborables que vayan en directa contribución a lo 

que este Tribunal le propone al Estado de Chile". 

8. Las Partes han analizado la propuesta de conciliación formulada por el Tribunal 

Ambiental con el fin de efectuar las propuestas técnicas necesarias para arribar a un 

acuerdo de conciliación serio. La propuesta presentada por CCMC ha sido objeto de 

observaciones por parte del CDE, las que han sido discutidas por ambas partes en diversas 

instancias y reuniones, para finalmente arribar al presente Acuerdo de Conciliación que se 

somete a aprobación de S.S. Ilustre. 
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C. Declaraciones previas 

9. Primero, que, ambas Partes declaran que, dado que el presente Acuerdo de 

Conciliación se celebra entre las partes del presente juicio de daño ambiental, tanto la 

propuesta de acuerdo presentada por CCMC al CDE, como el presente Acuerdo de 

Conciliación, han sido elaborados en función del requisito del artículo 44 de la Ley N° 20.600 

y la propuesta de conciliación preparada por el Ilustre Tribunal Ambiental de Antofagasta. 

10. Segundo, por lo señalado anteriormente, las Partes declaran y reconocen que ellas 

han alcanzado el presente Avenimiento, el que, a juicio de ambas, contiene medidas de 

reparación ambiental y otras que garantizan el requisito de indemnidad contenido en el 

artículo 44 de la Ley N° 20.600, y observa la propuesta de conciliación preparada por el 

Ilustre Tribunal de Antofagasta. Ambas Partes reconocen que el presente acuerdo no exime 

a CCMC de la ejecución de medidas de reparación del medio ambiente, tal y como lo 

requiere el artículo 44 de la Ley N° 20.600. Por el contrario, mediante este acuerdo, CCMC 

se compromete a una serie de medidas de reparación, de estudios e investigación, y de 

gobernanza, descritas en las Secciones (II), (III) y (IV) siguientes; 

11. Tercero, que, sin perjuicio de lo antes señalado, ambas Partes hacen presente que 

ellas han acordado en el presente Acuerdo de Conciliación, pero sin que esto importe 

renuncia a las alegaciones formuladas en la demanda o en la contestación presentadas en 

este proceso judicial, respectivamente. En particular, ambas partes entienden que el 

presente Acuerdo de Conciliación: (a) no importa aceptación de responsabilidad por parte 

de CCMC del supuesto daño ambiental imputado en autos, imputación que rechaza 

íntegramente, o una renuncia a sus alegaciones respecto de los hechos de autos, ni 

tampoco alguna clase de reconocimiento, expreso o tácito, en cuanto a que los hechos 

sostenidos por el CDE en su demanda constituyen daño ambiental, y tampoco importa una 

renuncia a sus alegaciones contenidas en las reclamaciones respecto de la resolución 

sancionatoria de la SMA, ni tienen efectos en dicha causa y; (b) que el presente Acuerdo 

de Conciliación es sometido a aprobación del Primer Tribunal Ambiental solo y únicamente 

con el ánimo de dar término al presente litigio. 

12. Cuarto, que las Partes han consentido en este avenimiento como una unidad, 

encontrando cada una de sus estipulaciones justificación en otra u otras, o en su conjunto. 
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13. Quinto, que, como consecuencia de lo señalado, este Avenimiento, si así lo aprueba 

el Iltmo. Tribunal Ambiental de Antofagasta, le pondrá término al presente juicio, con fuerza 

de sentencia definitiva y autoridad de cosa juzgada.   

II. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

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

cuenca del Río Copiapó" 

14. CCMC elaborará una actualización y ampliación del "Modelo Hidrológico Superficial 

del Acuífero del Río Copiapó" por parte de la consultora HIDROMAS. 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. La medida 

indicada, 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. 

15. Esta medida se sujetará a los siguientes plazos: 

(a)  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. 

(b)  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. 

(c)  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 CDE, 

efectúe observaciones que deban ser subsanadas por CCMC, se fijará un plazo 

prudente para que éstas sean resueltas. 
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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" 

16. 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. 

17. 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. 

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

18. 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. 

19. 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. 

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

CCMC" 

20. 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. 
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21. 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. 

III. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA REPARACIÓN 

A. Introducción y contexto 

22. 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. 

23. Se pretende 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 la entidad con 

competencias para recibirla que se acuerde por las partes. 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.  

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

cercanías del denominado Parque Kaukari, para lograr que este infiltre y, de ese modo, 

recargue el acuífero. Adicionalmente, cumple una finalidad social, consistente en ponerla a 

disposición de la comunidad para fines recreativos y paisajísticos en el parque Kaukari, 

cuestión que irá en directo beneficio de la comunidad de la Provincia de Copiapó.  

25. Finalmente, los antecedentes disponibles y proporcionados por CCMC en el marco 

de esta negociación han dado cuenta que ha existido una recuperación en el acuífero desde 

el año 2013, en que CCMC dejó de operar sus pozos. En particular, dicha recuperación se 
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ha dado producto de los eventos hidrológicos de los años 2015 (y más especialmente al del 

año 2017). La recuperación observada en los niveles freáticos es de 92 metros en la zona 

de Alcaparrosa y de 32 en la zona de los pozos de Paipote. A mayor abundamiento, es 

posible confirmar que tras el 2013 y, en particular, tras el 2017, el sistema acuífero recuperó 

un volumen almacenado del orden de 61 millones de m3.2 Se adjunta como apéndice de la 

tabla de detalle de las medidas minuta elaborada por Hidromas Consultores, que da cuenta 

de esta recuperación del agua embalsada en el acuífero.  

26. 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. 

B. Medida R-01: "Donación de derechos de aprovechamiento para no uso”:  

27. CCMC entregará a título gratuito a la entidad que acuerden las partes 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. Sin perjuicio que CCMC no se encuentra 

utilizando dichos derechos de aprovechamiento, debido a que ha comprometido el uso de 

agua desalada, el uso de estos por diez años equivale a una cantidad de 31.536.000 m3, 

que quedarán impedido de utilizarse de modo absoluto en la cuenca, aún en el caso que 

CCMC cierre y no pudiendo traspasarse a terceros en esa oportunidad. 

28. 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 igual 

período. 

 
2  Considerando un valor de 5% para el coeficiente de almacenamiento o porosidad drenable, el sistema 
acuífero recuperó un volumen almacenado de 54 millones de m3; y considerando un valor de 10%, el volumen 
almacenado podría llegar hasta 109 millones de m3. El valor de 61 millones de m3, proviene de los resultados 
arrojados por el modelo númerico utilizado.  
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C. Medida R-02: "Conducción de agua al Río Copiapó y al Parque Kaukari" 

29. CCMC celebrará convenios con terceros con el objeto de obtener hasta 100 l/s, con 

el fin de conducirla 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 que no infiltre en su conducción, finalmente llegará a la zona del Parque 

Kaukari. 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 la transacción. 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. 

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

a: 

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

propiedad de la JVRC. 

(b) 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).3 

(c) 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. 

(d) 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. 

31. Esta medida ha sido concebida en dos etapas. 

 
3  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.3 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. 
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(a)  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. 

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

el agua superficial al inicio del Parque Kaukari. 

32. Se prevé que se alcanzará una meta de 6.300.000 m3 en un plazo de entre 10 a 15 

años. En efecto: 

(a)  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),4 es posible garantizar una recarga de 21,6 l/s al 

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

total, en un escenario de un 75% de excedencia, esta medida alcanzaría la 

infiltración en aproximadamente diez (10) años.5 

(b)  No obstante, se acuerda que el caudal mínimo a descargar será de 15 l/s 

como promedio anual. Esto importa una descarga anual mínima de 470.000 m3, lo 

que en un total de 15 años dará cuenta del cumplimiento de la medida al lograr en 

total 6.300.0000 m3 de infiltración.  

(c) 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 siguiente, en la 

medida que sea debidamente informado y justificado al CDE en el respectivo informe 

anual. En consecuencia, los años con descarga por sobre este caudal podrán 

compensar años secos con menor disponibilidad de agua, siempre que en el tiempo 

 
4  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.  

5  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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total de duración de esta medida se asegure la recarga equivalente a los 6.300.000 

m3. Esto importa una cantidad de descarga total de 7.000.000 de m3. 

 

33. Esta medida tendrá una duración máxima de quince (15) años, contados desde el 

inicio de la implementación de la Etapa 1, sin perjuicio que puede alcanzarse antes en virtud 

del suministro de agua entregado. 

34. 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. 

35. 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. 

36.  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. 

37. Asimismo, se hace presente que para la obtención del agua requerida para el 

cumplimiento de esta medida CCMC podrá establecer convenios con la Junta de Vigilancia 

del Río Copiapó ("JVRC") u otras personas naturales o jurídicas, los cuales como se indicó 
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deberán cumplir con los requisitos legales pertinentes y exigencias que permitan asegurar 

el éxito de la medida. 

38. 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. 

39. 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. 

40.  La implementación de la Etapa 1 comenzará dentro de un plazo de 6 meses tras la 

obtención de los permisos necesarios. 

41.  La Etapa 2, por su parte, se implementará dentro de los 12 meses, contados desde 

la obtención de los permisos aplicables. 

 

IV. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LINEAMIENTOS E INICIATIVAS DE 

GOBERNANZA 

A. Introducción y contexto 

42. 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, 

(e) ciudadanía informada, y; (f) la incorporación de consideraciones de cambio climático en 

la gestión de recursos hídricos. 

43. 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. 
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44. 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" 

45. 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: 

(a) 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. 

(b) Cursos de eficiencia hídrica: para agricultores y regantes. 

(c) Seminarios, actividades o investigaciones académicas: que versen sobre 

mejora de institucionalidad de agua y administración y gobernanza del 

recurso. 

46. 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. 
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47. 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. 

V. OTROS ACUERDOS Y DECLARACIONES 

A. Publicidad e Informes 

48. Las partes acuerdan que un resumen del informe anual respectivo se publicará en 

un “banner”, en la página web de CCMC (www.distritocandelaria.cl). El resumen a 

publicarse irá acompañado al informe anual para efectos que el CDE lo vise, y sólo luego 

de esta visación se publicará en este banner. 

49. Los informes de avance serán entregados al CDE en mayo de cada año hasta el 

término del proceso de infiltración de 6.300.000 m3, en los términos señalados en este 

acuerdo.  

B. Boleta de Garantía Bancaria 

50. Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones contraídas 

en el presente acuerdo, CCMC representada para estos efectos por don Juan Carlos Pino 

Escobar, entregará al Consejo de Defensa del Estado una garantía de cumplimiento 

("Garantía Financiera") en función del plazo, monto y forma de constitución de los 

instrumentos que la avalen. Esta garantía se regirá por las reglas que siguen: 

(a)  CCMC constituirá la boleta y la entregará al CDE, dentro de los sesenta días 

siguientes a la aprobación por parte del Ilustre Tribunal Ambiental en virtud de 

sentencia firme y ejecutoriada; 

(b) El cálculo de la Garantía Financiera se determinará a partir de la estimación 

de los costos de ejecución del plan de reparación, cuyo monto asciende a mil 

setecientos seis millones, seiscientos cincuenta y siete mil, trescientos nueve ($ 

1.706.657.309 CLP) pesos chilenos y que corresponde a un precio estimado como 
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el costo total de las medidas del plan de reparación, según el presupuesto estimado 

que se acompaña al CDE. 

(c) La Boleta de Garantía será renovada anualmente contados desde la fecha 

de su otorgamiento, lo cual será de exclusiva responsabilidad de CCMC; 

(d) El monto de la Boleta de Garantía podrá ser reducido en virtud de los costos 

correspondientes a las acciones fijadas como actividades ya ejecutadas a la fecha 

según se detalla en el presupuesto provisional. En documento aparte se indica el 

monto de reducción en virtud de ciertos hitos, los que reunirán el conjunto de 

actividades realizadas por períodos. El cumplimiento de estos hitos será verificado 

por el propio CDE luego de la entrega de los respectivos informes de avance 

descritos en el título 2.3, e indicará en el informe la cantidad en que se reducirá la 

boleta respectiva en la siguiente renovación, en función de las obras o acciones 

realizadas.  

 (d) Con todo, la boleta de garantía no podrá ser inferior a ochocientos millones 

($800.000.000 CLP) de pesos chilenos, para efectos de garantizar la obligación 

señalada en la medida R-02 de este acuerdo. En caso de que por alguna razón se 

incumpla el mínimo establecido en dicha medida en la forma señalada en este 

documento, se podrá hacer efectiva dicha boleta y CCMC deberá reponer la boleta 

para el año siguiente. 

51. El cumplimiento o el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones 

contempladas en la cláusula segunda y en los referidos documentos acompañados en el 

primer otrosí, será constatado e informado, sin más trámite, por la Dirección General de 

Aguas.  

52. En caso de constatarse el incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

contraídas por CCMC en este convenio, el Fisco de Chile hará efectiva la respectiva boleta 

de garantía conforme a las reglas siguientes:  

(a) Las Partes declaran que, siendo el objetivo de la boleta de garantía el 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones en caso de incumplimiento de CCMC, 

ellas intentarán de buena fe buscar el cumplimiento de las medidas de reparación, 

por sobre la ejecución de la boleta de garantía. Si el CDE detectare eventualmente 
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un incumplimiento, apercibirá a los representantes de CCMC, estableciendo un 

plazo de cumplimiento para tales efectos. 

(b) Asimismo, el CDE hará efectiva la respectiva boleta de garantía en el evento 

que, ante venta de la propiedad de CCMC o de sus activos necesarios para el 

desarrollo de las medidas acordadas en el presente documento, los nuevos 

propietarios precedentemente no respeten el acuerdo de ejecución de medidas de 

reparación en los términos indicados en este documento, principalmente las que 

dicen relación con la Medida R-02. Se tiene presente que CCMC se compromete a 

informar al CDE en el evento que transfiera su propiedad o sus activos a otro titular, 

de forma previa a la suscripción del título traslaticio de dominio, además de integrar 

una cláusula que requiera el cumplimiento del presente acuerdo de conciliación por 

parte del nuevo titular.    

(c) Por su parte, CCMC renuncia en este acto en forma irrevocable a interponer 

cualquier acción judicial ante cualquier tribunal de la república que entorpezca o 

entrabe la cobranza de la boleta de garantía. 

53. Verificado el cumplimiento oportuno, íntegro y total de las obligaciones establecidas 

en este convenio, en virtud de los informes entregados por CCMC, sin observaciones del 

CDE, esta entidad procederá a efectuar la devolución de la boleta de garantía a CCMC, en 

un plazo máximo de 90 días hábiles siguientes a la fecha que el CDE constate dicha 

situación.  

C. Aprobación del Consejo de Defensa de Estado 

54. El CDE declara que en sesión ordinaria de 22 de diciembre de 2020, el Consejo 

aprobó el acuerdo de conciliación y la propuesta de medidas presentada por CCMC, y 

facultó debidamente a su representante compareciente para su firma, en los términos 

establecidos en las cláusulas precedentes. 

D. Otras declaraciones 

55. Cada parte pagará las costas personales y las costas procesales eventualmente 

generadas serán pagadas por la demandante. 
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56. Del mismo modo, las partes, ratificando en forma expresa y sin reservas el presente 

avenimiento, se otorgan entre ellas el más amplio, completo, total, definitivo y mutuo 

finiquito en relación con los hechos referidos y las acciones planteadas que motivaron el 

inicio del presente juicio, declarando expresamente que: (a) renuncian a toda acción judicial, 

extrajudicial o de cualquier otra índole, derecho o reclamo de cualquier clase o naturaleza 

que eventualmente pudieren tener una en contra de la otra, siempre con ocasión y a 

consecuencia de los hechos referidos y acciones planteadas que motivaron el inicio del 

proceso de autos, produciéndose en consecuencia un avenimiento total entre ellas y; (b) 

que no tienen cargos ni reclamos de ninguna especie que formularse al respecto. Lo 

anterior, con excepción de las controversias que pudiesen surgir por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas del presente avenimiento y las acciones de impugnación y 

recursos con que cuenta CCMC en contra de la Resolución Sancionatoria N° 1.111/2016 

dictada por la SMA. 

57. Los comparecientes dejan constancia que lo expresado en el presente avenimiento 

lo han manifestado de manera libre y espontánea, con pleno conocimiento de sus derechos. 

58. Finalmente, para efectos del artículo 31 N° 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, las 

Partes dejan constancia que no se encuentran relacionadas en los términos del artículo 8 

N° 17 del Código Tributario y que los gastos que CCMC desembolse con ocasión del 

presente acuerdo de conciliación permiten poner término a la presente contienda judicial en 

la forma señalada en el presente Capítulo. 

PERSONERIAS: 

La personería de don CARLOS BONILLA LAMAS para actuar en representación del 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, consta en la Resolución N°131, del 22 de 

diciembre de 1992, del Sr. Presidente del H. Consejo de Defensa del Estado y e los artículo 

24 y 42 del D.F.L. N°1, de 1993 de Hacienda. La personería de don JUAN CARLOS PINO 

ESCOBAR, para actuar en representación de CCMC consta en la pública, N° de Repertorio  

32402-2014, de fecha dos de diciembre del año 2014, otorgada ante el sr. Notario Público 

de Santiago, don Eduardo Avello Concha, y de la escritura pública, N° de Reportorio    8583-

2019, de fecha cinco de diciembre del año 2019, otorgada ante la sra. Notario Público de 

de Santiago, doña  Antonieta Mendoza Escalas, las cuales no se acompañan por ser 

conocidas de las partes.  
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Este avenimiento queda sujeto a la aprobación del Ilte Tribunal Ambiental, y producirá sus 

efectos desde que quede firme la resolución por cuyo intermedio manifieste. 

Se adjunto al presente documento el documento denominado ANEXO ACUERDO DE 

CONCILIACION CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Y COMPAÑÍA CONTRATUAL 

MINERA, y sus documentos apéndices.  
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