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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe ejecutivo documenta los avances y el estado actual en que se 

encuentran las medidas comprometidas por Compañía Contractual Minera Candelaria 

(“CCMC”) en el marco del acuerdo de conciliación alcanzado con el Consejo de Defensa 

del Estado (“CDE”) en el juicio por daño ambiental Rol D-04-2019 ante el Primer Tribunal 

Ambiental de Antofagasta ("Tribunal Ambiental"). Este acuerdo fue aprobado por el 

Tribunal Ambiental en audiencia del día 27 de enero de 2021, y se encuentra firme y 

ejecutoriado según certificación del Secretario del mismo tribunal que consta en el 

expediente. 

1.1. Acerca del juicio por daño ambiental entre CCMC y el CDE 

El CDE, en ejercicio de las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica y la Ley N° 

19.300, interpuso ante el 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. Este libelo 

fue 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  

En su demanda, 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. 

Por su parte, CCMC contestó la demanda con fecha 5 de septiembre, negando en 

forma expresa los hechos de la demanda y argumentando, entre otros, 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, 

 
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". 



 

Informe de Seguimiento mayo 2021 
Acuerdo de Conciliación CCMC / CDE 

 

 
Lundin Mining: El Bosque Norte 500 Piso 11 Oficina 1102, las Condes – Santiago 
Teléfono: +56 2 22461617 
www.lundinmining.com 

Minera Candelaria: Miguel Lemeur #680, Tierra Amarilla – Chile 
Teléfono: +56 52 246 14 00 
www.mineracandelaria.cl 

 

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, CCMC alegó que tampoco existe un elemento subjetivo de parte de 

CCMC, dado que 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.  

Con fecha 20 de noviembre del año 2020, el Segundo Tribunal Ambiental acogió 

parcialmente la reclamación, anulando la configuración de varios de los cargos 

sancionados, entre ellos, el referido al cargo 14. La SMA recurrió de casación en contra de 

tal sentencia judicial ante la Excma. Corte Suprema, recurso que a la fecha de este informe 

se encuentra pendiente de conocimiento y fallo. 

1.2. Acerca de la conciliación y posterior avenimiento 

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

ante el 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". 

Mediante presentación conjunta de 30 de diciembre de 2020, CCMC y el CDE 

acompañaron un acuerdo de conciliación celebrado con fecha 29 de diciembre de 2020, 

declarando que tal acuerdo no importa una renuncia a las alegaciones formuladas en la 

demanda o en la contestación presentada por las partes, que tampoco importaba 

aceptación de responsabilidad de parte de CCMC del supuesto daño ambiental imputado 

en autos, y que tampoco importaba un reconocimiento expreso o tácito en cuanto a que los 

hechos sostenidos por el CDE constituyen daño ambiental, o una renuncia a sus 

alegaciones formuladas en la contestación demanda y en la reclamación presentada en 

contra de la resolución sancionatoria. Este acuerdo, se sometió a aprobación del Tribunal 

Ambiental, y está conformado por el acuerdo propiamente tal y los siguientes anexos: 



 

Informe de Seguimiento mayo 2021 
Acuerdo de Conciliación CCMC / CDE 

 

 
Lundin Mining: El Bosque Norte 500 Piso 11 Oficina 1102, las Condes – Santiago 
Teléfono: +56 2 22461617 
www.lundinmining.com 

Minera Candelaria: Miguel Lemeur #680, Tierra Amarilla – Chile 
Teléfono: +56 52 246 14 00 
www.mineracandelaria.cl 

 

• Anexo Acuerdo de Conciliación Consejo de Defensa del Estado y Compañía 

Contractual Minera Candelaria 

• Minuta N° 8/2020, del 17 de noviembre de 2020, elaborada por Hidromas, sobre 

“Volumen Equivalente del Uso del Pozo N° 8”. 

• Minuta N° 7/2020, del 20 de noviembre de 2020, elaborada por Hidromas, sobre 

“Análisis de la Recuperación del Acuífero Sector 4”. 

• Minuta N° 9/2020, del 2 de diciembre de 2020, elaborada por Hidromas, sobre 

“Estimación Volumen de Infiltración Proyecto Parque Kaukari”. 

El 19 y 20 de enero de 2021, el Tribunal Ambiental llevó a cabo una diligencia judicial 

en terreno, junto con representantes y asesores de CCMC y del CDE, tras lo cual, el 27 de 

enero de 2021 dio su aprobación al acuerdo de conciliación celebrado entre las partes, con 

las exigencias, modificaciones, complementaciones y sugerencias contenidas en el acta de 

la audiencia de conciliación. 

Dicha resolución no sufrió impugnación alguna, y consta que se encuentra 

ejecutoriada según certificación del Sr. Secretario del Tribunal Ambiental, de fecha 17 de 

febrero de 2020 que rola a fs. 19.717 del expediente correspondiente.  

1.3. Acerca del presente informe 

A propósito de la Medida R-02 del Acuerdo de Conciliación (“Conducción de agua 

al Río Copiapó y Parque Kaukari”), CCMC se comprometió a enviar, en mayo de cada año, 

un informe anual al CDE que diera cuenta del avance de la medida. Dicho informe además 

se publicaría en un banner que CCMC subiría a su sitio web (www.distritocandelaria.cl) bajo 

las condiciones señaladas en el párrafo 48 del Acuerdo de Conciliación. Lo anterior, sin 

perjuicio de las condiciones impuestas luego por el Tribunal Ambiental en la resolución 

aprobatoria bajo la Medida G-03 (“Incorporación de resultados de las medidas en el sitio 

web de Candelaria”). 

Este informe ha sido elaborado en cumplimiento de la obligación antes señalada, 

incorporando no solo los avances en la Medida R-02 sino respecto de todas las medidas 

que forman parte del Acuerdo de Conciliación, y que pasan a detallarse a continuación. 

  

http://www.distritocandelaria.cl/
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2. BREVE RESUMEN DE LAS MEDIDAS COMPROMETIDAS 

El Acuerdo de Conciliación consideró las siguientes medidas acordadas de manera 

conjunta entre CCMC y el CDE, y aprobadas por el Tribunal Ambiental: 

2.1. Medidas sobre estudios 

En este ámbito, el Acuerdo considera las siguientes medidas: 

• Medida E-01: Actualización y Ampliación del Modelo Hidrogeológico de la 

Cuenca del Río Copiapó 

• Medida E-02: Identificación de los servicios ecosistémicos de las aguas de los 

SHAC N° 4, 5 y 6 de la cuenca 

• Medida E-03: Estimación de la Demanda de Agua en el Acuífero Copiapó 

• Medida E-04: Levantamiento Topográfico de la Red de Monitoreo DGA y 

CCMC 

2.2. Medidas en el ámbito de la reparación 

En este ámbito, el Acuerdo considera las siguientes medidas: 

• Medida R-01: Donación de derechos de aprovechamiento a entidad pública 

para fines de conservación 

• Medida R-02: Conducción de agua al Río Copiapó y Parque Kaukari 

2.3. Medidas en el ámbito de la gobernanza 

En este ámbito, el Acuerdo considera las siguientes medidas: 

• Medida G-01: Financiamiento de actividades de gobernanza 

Además, el Tribunal Ambiental ordenó como medidas adicionales al aprobar el 

Acuerdo de Conciliación mediante su resolución de 27 de enero de 2021, las siguientes: 

• Medida G-02: Entrega de resultados de estudios a la DGA 

• Medida G-03: Incorporación de resultados de las medidas en sitio web de 

Candelaria 
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3. ESTADO DE LAS MEDIDAS A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE 

INFORME 

3.1. Medida E-01: Actualización y Ampliación del Modelo Hidrogeológico de la 

Cuenca del Río Copiapó 

(a) Descripción de la medida 

Conforme a esta medida, 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. 

(b) Plazos y forma de implementación 

Inicialmente, según el Acuerdo de Conciliación, 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. 

Sin embargo, en la resolución aprobatoria del Tribunal Ambiental se solicitó a CCMC 

publicitar la licitación de los estudios asociados a las medidas ya referidas en los términos 

sugeridos por el Tribunal, “a través de un proceso transparente en que Compañía 

Contractual Minera Candelaria recibirá propuestas de, al menos, dos consultoras según 

términos de referencia elaborados para el efecto, adjudicando la elaboración de cada 

estudio a cualquiera de ellas previa evaluación de los méritos técnicos y económicos del 

caso”. Para tales efectos, CCMC adjudicará cada estudio dentro de los tres (3) meses 

siguientes a que quede firme y ejecutoriada la resolución del Tribunal que apruebe el 

Acuerdo de Conciliación. Por lo anterior, “los plazos asociados a la ejecución de del 

presente Estudio comenzará a correr desde la fecha de la adjudicación de dicha licitación.”2 

(c) Estado actual 

 
2  Resolución aprobatoria, pág. 2. 
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El 25 de marzo de 2021, CCMC envió invitación a participar a cuatro consultoras: 

Hidromas, Arcadis, ERM y Golder adjuntando términos de referencia para la licitación. Estas 

dos últimas se excusaron de participar, enviando propuesta Hidromás y Arcadis. 

Tras una evaluación técnico-económica, se adjudicó la elaboración del estudio en 

cuestión a la consultora Hidrogeología y Medio Ambiente Sustentable (“HIDROMAS”), 

decisión que fue comunicada mediante carta de 8 de mayo de 2021.  

  



 

Informe de Seguimiento mayo 2021 
Acuerdo de Conciliación CCMC / CDE 

 

 
Lundin Mining: El Bosque Norte 500 Piso 11 Oficina 1102, las Condes – Santiago 
Teléfono: +56 2 22461617 
www.lundinmining.com 

Minera Candelaria: Miguel Lemeur #680, Tierra Amarilla – Chile 
Teléfono: +56 52 246 14 00 
www.mineracandelaria.cl 

 

3.2. Medida E-02: Identificación de los servicios ecosistémicos de las aguas de 

los SHAC N° 4, 5 y 6 de la cuenca 

(a) Descripción de la medida 

Según el Acuerdo de Conciliación, 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. En su resolución aprobatoria, el Tribunal Ambiental señaló que el objetivo de la 

medida deberá ser global y no acotándolo solo a las aguas que afloran en las señaladas 

secciones. 

(b) Plazos y forma de implementación 

Inicialmente, de acuerdo a la conciliación, 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. 

Sin embargo, en la resolución aprobatoria del Tribunal Ambiental se solicitó a CCMC 

publicitar la licitación de los estudios asociados a las medidas ya referidas en los términos 

sugeridos por el Tribunal, “a través de un proceso transparente en que Compañía 

Contractual Minera Candelaria recibirá propuestas de, al menos, dos consultoras según 

términos de referencia elaborados para el efecto, adjudicando la elaboración de cada 

estudio a cualquiera de ellas previa evaluación de los méritos técnicos y económicos del 

caso”. Para tales efectos, CCMC adjudicará cada estudio dentro de los tres (3) meses 

siguientes a que quede firme y ejecutoriada la resolución del Tribunal que apruebe el 

Acuerdo de Conciliación. Por lo anterior, “los plazos asociados a la ejecución de del 

presente Estudio comenzará a correr desde la fecha de la adjudicación de dicha licitación.”3 

(c) Estado actual 

El 25 de marzo de 2021, CCMC envió invitación a participar a cuatro consultoras: 

Hidromas, Arcadis, ERM y Golder adjuntando términos de referencia para la licitación. Estas 

dos últimas se excusaron de participar, enviando propuesta Hidromás y Arcadis. 

 
3  Resolución aprobatoria, pág. 2. 
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Tras una evaluación técnico-económica, se adjudicó la elaboración del estudio en 

cuestión a la consultora ARCADIS, decisión que fue comunicada mediante carta de 8 de 

mayo de 2021.   
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3.3. Medida E-03: Estimación de la Demanda de Agua en el Acuífero Copiapó 

(a) Descripción de la medida 

Según lo previsto en el Acuerdo de Conciliación, CCMC encargará la elaboración 

de un estudio técnico complementario que dé 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. En la resolución de aprobación emitida por el Tribunal 

Ambiental, se precisó que en dicho estudio y análisis se incluirán todos los otros usos del 

recurso hídrico subterráneo y superficial, especialmente, la demanda agrícola, dado que es 

el uso en donde existe una menor información hoy en día. 

(b) Plazos y forma de implementación 

Según el Acuerdo de Conciliación, la ejecución de la investigación y análisis de datos 

demorará tres (3) meses, inicialmente considerados desde que la resolución del Tribunal 

Ambiental que apruebe la conciliación, quede firme y ejecutoriada. 

Sin embargo, en la resolución aprobatoria del Tribunal Ambiental se solicitó a CCMC 

publicitar la licitación de los estudios asociados a las medidas ya referidas en los términos 

sugeridos por el Tribunal, “a través de un proceso transparente en que Compañía 

Contractual Minera Candelaria recibirá propuestas de, al menos, dos consultoras según 

términos de referencia elaborados para el efecto, adjudicando la elaboración de cada 

estudio a cualquiera de ellas previa evaluación de los méritos técnicos y económicos del 

caso”. Para tales efectos, CCMC adjudicará cada estudio dentro de los tres (3) meses 

siguientes a que quede firme y ejecutoriada la resolución del Tribunal que apruebe el 

Acuerdo de Conciliación. Por lo anterior, “los plazos asociados a la ejecución de del 

presente Estudio comenzará a correr desde la fecha de la adjudicación de dicha licitación.”4 

(c) Estado actual 

El 25 de marzo de 2021, CCMC envió invitación a participar a cuatro consultoras: 

Hidromas, Arcadis, ERM y Golder adjuntando términos de referencia para la licitación. Estas 

dos últimas se excusaron de participar, enviando propuesta Hidromás y Arcadis. 

Tras una evaluación técnico-económica, se adjudicó la elaboración del estudio en 

cuestión a la consultora Hidrogeología y Medio Ambiente Sustentable (“HIDROMAS”), 

decisión que fue comunicada mediante carta de 8 de mayo de 2021.   

 
4  Resolución aprobatoria, pág. 2. 
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3.4. Medida E-04: Levantamiento Topográfico de la Red de Monitoreo DGA y 

CCMC 

(a) 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. 

(b) Plazos y forma de implementación 

Según el Acuerdo de Conciliación, la elaboración de este estudio 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 (2) 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. 

Sin embargo, en la resolución aprobatoria del Tribunal Ambiental se solicitó a CCMC 

publicitar la licitación de los estudios asociados a las medidas ya referidas en los términos 

sugeridos por el Tribunal, “a través de un proceso transparente en que Compañía 

Contractual Minera Candelaria recibirá propuestas de, al menos, dos consultoras según 

términos de referencia elaborados para el efecto, adjudicando la elaboración de cada 

estudio a cualquiera de ellas previa evaluación de los méritos técnicos y económicos del 

caso”. Para tales efectos, CCMC adjudicará cada estudio dentro de los tres (3) meses 

siguientes a que quede firme y ejecutoriada la resolución del Tribunal que apruebe el 

Acuerdo de Conciliación. Por lo anterior, “los plazos asociados a la ejecución de del 

presente Estudio comenzará a correr desde la fecha de la adjudicación de dicha licitación.”5 

(c) Estado actual 

El 25 de marzo de 2021, CCMC envió invitación a participar a cuatro consultoras: 

Hidromas, Arcadis, ERM y Golder adjuntando términos de referencia para la licitación. Estas 

dos últimas se excusaron de participar, enviando propuesta Hidromás y Arcadis. 

Tras una evaluación técnico-económica, se adjudicó la elaboración del estudio en 

cuestión a ARCADIS, decisión que fue comunicada mediante carta de 8 de mayo de 2021. 

En virtud de ello, la consulta se encuentra desarrollando este estudio a la fecha de 

elaboración de este informe.  

 
5  Resolución aprobatoria, pág. 2. 
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3.5. Medida R-01: Donación de derechos de aprovechamiento a entidad pública 

para fines de conservación 

(a) Descripción de la medida 

Conforme a esa medida, CCMC entregará a título gratuito a la entidad que acuerden 

las partes, y que tenga las competencias respectivas para la conservación, un total de 

derechos de aprovechamiento de agua, de carácter consuntivos y continuos, equivalentes 

a 150 l/s, con la condición de no transferirlos a ninguna persona u organismo, público o 

privado.  En caso que la entidad que reciba los derechos de aprovechamiento proponga 

darle un uso de conservación que sea distinto al mero no ejercicio de dichos derechos, 

CCMC en conjunto con tal entidad solicitarán una interpretación de la RCA 133/2015 u otra 

que la reemplace, de modo que esto sea con los objetivos de las evaluaciones ambientales 

del proyecto. 

Los derechos se encuentran radicados actualmente en: (1) 100 l/s radicados 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; (2) 50 l/s radicados 

en el Pozo Nº 13, Sector Palermo, otorgado conforme a la Resolución Exenta N° 461, del 

31 de agosto de 2007.  

(b) Plazos y forma de implementación 

Según el Acuerdo de Conciliación, 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. Además, en dicho Acuerdo se 

establece que las partes podrán prorrogar este plazo de común acuerdo por otro período 

igual. 

(c) Estado actual 

El 1 de abril se sostuvo una reunión con el Subsecretario del Medio Ambiente en 

donde se expuso el contexto de esta medida y se le manifestó la intención de donarle al 

MMA los derechos de aprovechamiento señalados, en cumplimiento del acuerdo celebrado 

con el CDE. Tras obtener su visto bueno, el pasado 30 de abril se envió carta al MMA a 

través de la oficina de partes virtual (oficinadepartesmma@mma.gob.cl) ofreciendo la 

donación de derechos en la oportunidad y condiciones acordadas en la conciliación con el 

CDE. Actualmente CCMC se encuentra en conversaciones con el MMA con el fin de poder 

formalizar el acuerdo durante el mes de junio.  

mailto:oficinadepartesmma@mma.gob.cl
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3.5. Medida R-02: Conducción de agua al Río Copiapó y Parque Kaukari 

(a) Descripción de la medida 

Conforme a esta medida, CCMC celebrará convenios con terceros con el objeto de 

obtener hasta 100 l/s de agua de la Sección VII del Río Copiapó, para ser conducida 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.  

(b) Plazos y forma de implementación 

Los plazos asociados son los siguientes, según lo señalado en el Acuerdo de 

Conciliación: 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) La implementación de la Etapa 1 comenzará dentro de un plazo de 6 meses 

tras la obtención de los permisos necesarios. 

(4) La Etapa 2, por su parte, se implementará dentro de los 12 meses, contados 

desde la obtención de los permisos aplicables. 

(c) Estado actual 

El 19 de abril de 2021 se celebró en Copiapó un convenio de cooperación entre 

CCMC y la JVRC con firma autorizada ante notario, en cumplimiento del punto N° 1. 

Con fecha 26 de abril de 2021, la JVRC ingresó al Departamento de Obras de la 

Municipalidad de Copiapó la Etapa 1 del proyecto, bajo el título “Proyecto de Ingeniería: 

Conexión Canal Matriz Mal Paso, Acueducto Candelaria y Descarga al Río Copiapó, a la 

Altura del Callejón Toro Lorca”. El objetivo de este proyecto será acercar la descarga de 

aguas superficiales al Parque Kaukari, a través de obras civiles que permitirán unir la obra 

de regadío que posee la Junta (el Canal Matriz Mal Paso) con el ducto de aguas de Minera 

Candelaria, para que así las aguas puedan ser conducidas y descargadas en el Río 

Copiapó. Este permiso ha sido solicitado para amparar la ocupación de la ribera en su 
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calidad de bien nacional de uso público, sujeta a la administración por parte de la 

Municipalidad de Copiapó (arts. 650, Código Civil, y art. 5, letra c) y 36, Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades). 

No se ha estimado necesario para las obras y actividades de la Etapa 1 algún 

permiso de competencia de la Dirección General de Aguas. 
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3.6. Medida G-01: Financiamiento de actividades de gobernanza 

(a) Descripción de la medida 

A través de esta 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: 

(1) Un Estudio de la Gobernanza, en la cuenca del Río Copiapó, que tendrá por 

finalidad caracterizar los actores involucrados en la cuenca, diagnosticar los 

problemas colectivos que forman parte de la agenda política pública y 

privada relativa al agua en la zona, el contexto decisional en el que se han 

tomado las decisiones políticas y aquellos elementos relevantes para la 

gestión sustentable del recurso hídrico y sus servicios ecosistémicos en la 

zona. 

Además, podrán llevarse a cabo las siguientes actividades a través del 

financiamiento anterior: 

(2) 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. 

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

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

mejora de institucionalidad de agua y administración y gobernanza del 

recurso. 

(b) Plazos y forma 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, esto es, desde el 

pasado 8 de febrero de 2021. 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". 
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El financiamiento sería otorgado a través de la Agrupación de Universidades 

Regionales o, en su defecto, directamente por CCMC a instituciones de educación superior, 

investigadores o grupos de investigadores a nivel regional. 

(c) Estado actual de la medida 

Durante el mes de marzo se tomó contacto con el presidente de la Agrupación de 

Universidades Regionales para poder avanzar en la celebración de un acuerdo de 

financiamiento de las actividades comprometidas en la conciliación. El 20 de marzo se le 

envió correo con mayores antecedentes acerca de la medida, su oportunidad, objeto, entre 

otros. Sin embargo, pese a diversas consultas a lo largo del mes de abril, CCMC no recibió 

respuestas oportunas por parte de la Agrupación. 

Dado lo anterior, se contactó directamente a la Universidad Católica del Norte. El 

pasado 10 de mayo de 2021 CCMC sostuvo reunión con los representantes de la UCN, 

liderados por el Dr. Rodrigo Sfeir, Vicerrector de Investigación de la universidad, para 

avanzar en la celebración de un convenio de financiamiento. El martes 18 de mayo se le 

envió un borrador de acuerdo marco para su revisión y comentarios y actualmente CCMC 

está a la espera de continuar trabajando en la finalización y formalización del mismo. 
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3.7. Medida G-02: Entrega de resultados de estudios a la DGA 

(a) Descripción de la medida 

Esta medida, planteada por el Tribunal Ambiental en la aprobación de la conciliación, 

considera la entrega de los resultados de los estudios elaborados en las Medidas E-01, E-

02, E-03 y E-04 por parte de CCMC a la Dirección General de Aguas, para que este 

organismo pueda utilizar dicha información para sus fines públicos comprometidos. 

(b) Plazos y forma de implementación 

No hay plazos asociados a esta medida. 

(c) Estado actual 

Las Medidas E-01, E-02, E-03 y E-04 se encuentran con los estudios adjudicados a 

las consultoras correspondientes, por lo que serán enviados a la DGA en el marco de la 

presente medida tan pronto se cuente con los estudios finales bajo las condiciones en cada 

caso acordadas. 
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3.8. Medida G-03: Incorporación de resultados de las medidas en sitio web de 

Candelaria 

(a) Descripción de la medida 

Esta medida, planteada por el Tribunal Ambiental en la aprobación de la conciliación 

en base a lo descrito en el párrafo 48 de la conciliación de las partes, busca que los 

resultados de las medidas comprometidas en el Acuerdo sean socializadas e informadas a 

través del sitio web de CCMC (www.distritocandelaria.cl), en un lenguaje simple y de fácil 

acceso a la ciudadanía. 

(b) Plazos y forma de implementación 

Esta medida no tiene plazos asociados y se mantendrá durante toda la 

duración del acuerdo de conciliación. 

(c) Estado actual 

Dado que las medidas consideradas en el Acuerdo de Conciliación todavía no 

cuentan con informes o estudios finales emitidos bajo sus respectivas condiciones, no hay 

resultados que puedan ser socializados e informados a la comunidad. 

Con todo, el sitio web de CCMC ya cuenta con un banner disponible en color verde 

(“Revisa el Estado Medidas Conciliación CCMC-CDE”) según se muestra en la figura a 

continuación: 
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Una copia del presente informe será cargada a la página web, dentro de un mes 

siguiente a su envío al Consejo de Defensa del Estado. 

 


