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PUNTA ARENAS, DE 08 FEBRERO DE 2013

A JUAN CARLOS MONCKEBERG FERNÁNDEZ.
SUPERINTENDENTE (S)
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

DE YANKO CARICEO YUTRONIC
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE (S)
REGiÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Junto con saludarle, por medio de la presente, informo a Ud., que hemos
recibido mediante correo electrónico, denuncia de la Sra. Ana Stipicic, Coordinadora y
Vocera de Alerta Isla Riesco, en contra de Mina Invierno por incumplimiento de las
normas y condiciones de la Resolución de Calificación Ambiental, señalando la
contaminación de cursos de agua, extracción de áridos desde el borde costero y
ensanche de camino no autorizado.

Dado que se trata de un proyecto que cuenta con Resolución de Calificación
Ambiental y la denuncia ha sido efectuada con posterioridad a la entrada en vigencia
de las funciones fiscalizadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), y
conforme a la Resolución Exenta N" 844 de fecha 14 de diciembre de 2012 de la
SMA, remitimos todos los antecedentes con el fin de que la Superintendencia instruya
los procedimientos de fiscalización y sanción, esto último si procediere, dentro del
marco de sus competencias.

Sin otro particular, se despide atentame

YCY/gmg

SUPERiNTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
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DISTRIBUCiÓN:

• Archivo SEREMI del Medio Ambiente, región de Magallanes y Antártica Chilena
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SITUACiÓN MINA INVIERNO, ISLA RIESCO.
ENERO 2013

DENUNCIA DE POSIBLE CONTAMINACiÓN AGUAS Y OTROS

Estimados

Presente.

Presidencia de la República
Comité de Ministros de Chile
Senadores Comisión de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Mineria y
Energ[a
Diputados Comisión de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Pesca, Minerla y
Energfa
Senadores y Diputados Región de Magallanes
Intendente y Gobernador Región de Magallanes
Seremis y Jefes de Servicios, Región de Magallanes
Alcaldesa, Comuna de Rio Verde, Región de Magalianes
Concejales Región de Magalianes

Pongo a disposición de ustedes la siguiente información que nos ha llegado, en relación a las
faenas mineras de extracción de carbón a cielo abierto en Mina Invierno, Isla Riesco, y las graves
denuncias de posible contaminación de aguas y otros trabajos que está realizando la compañia
minera perteneciente a las empresas Copec y UUramar:

Contaminación de aguas y ausencia de piscinas de decantación:
• Según fuentes que han solic,tado permanecer anónimas ligadas a Mina Invierno, en cierto

sector del rajo de extracción de Mina Invierno, al profundizar en la excavación se encontró una
capa arenosa de la cual emana una gran cantidad de agua. Aparentemente esta seria agua de
la "Laguna Mediana" y estarla ingresando al rajo poniéndose en contacto directo con el carbón
y material estéril. Tema de gran preocupación, dada la contaminación con la gran cantidad de
metales pesados que posee el carbón de Mina Invierno.

• La empresa Mina Invierno estarla motobombeando esta agua hacia ei "Chorrillo invierno 2" sin
ningún Iipo de tratamiento (al contrario de lo estipulado en el EIA en el cual se señala que
aguas que estén en contacto con el carbón y otros materiales, se someterán a un tratamiento
consistente en piscinas de decantación antes de ser ingresadas a cualquier rio, chorrillos y mar
colindante a las faenas mineras).

• Hasta la fecha tenemos entendido que no se han construido las piscinas de decantación y
tratamiento de aguas (tema exigido en el EIA), sin embargo el23 de enero 2013 la empresa
minera extrajo las primeras 97 toneladas de carbón.

• Dada estas denuncias, el dia 19 de Enero de 2013 Gregor St'picic (vecino del predio minero)
fue a constatar el estado del "Chorrillo Invierno 2" a la aUura de su intersección con la Ruta Y-
560, evidenciando un chorrillo de gran caudal para la época y muy turbio, el mismo dia se
extrajo agua como prueba.

• Se adjuntan fotografias del "Chorrillo Invierno 2" de Noviembre del año 2011 (época en la cual
no habla intervención de la cuenca) y de Enero de 2013 (en las condiciones actuales).
Adicionalmente se adjuntan fotografias del agua extraída (80ml) en la cual se comprueba la
gran cantidad de material particulado y su rápida preciprtación (30 minutos aproximadamente ~
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Chorrillo Invierno 2.Noviembre 2011
Antes de las faenas mineras
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Chorrillo Invierno 2-Enero 2013

En plenas faenas mineras
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Chorrillo Invierno 2-Enero 2013

Chorrillo Invierno 2-Enero 2013
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Chorrillo Invierno 2-Enero 2013
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Chorrillo Invierno 2-Enero 2013
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80ml de agua extraída de Chorrillo Invierno 2. Enero 2013
Con gran cantidad de material particulado y su rápida precipitación (30 minutos aproximadamente)
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Material particulado precipitado de Chorrillo Invierno 2. Enero 2013
Rápida precipitación (30 minutos aproximadamente)
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Material partic:ulado precipitado Detalle de Chorrillo Invierno 2- Enero 2013
Rápida precipitación (30 minutos aproximadamente)

Cancha de Acopio de carbón provisoria:
• Tal como se señaló anteriormente Mina Invierno ha extra Ido recientemente las primeras 97

toneladas de carbón, las cuales según se nos ha informado fueron dispuestas en un stock
provisorio y no en los srtios definitivos aprobados por la autoridad ambiental ¿Tiene o necesrta
permiso ambiental para hacer esto en un lugar no evaluado o conocido por los organismos
competentes?

Posibilidad de Tronaduras:
• También informantes que han solicrtado permanecer anónimos ligados a Mina Invierno,

aseguran que la compañia minera al profundizar el rajo de extracción se habria encontrado con
una gruesa capa de rocas no esperadas, por lo que estarian analizando la posibilidad de usar
cargas explosivas (tema totalmente desestimado en el EIA, ya que la compañia minera señaló
que todos los trabajos de extracción serian mecánicos). Esta información no ha sido
corroborada, pero es de tal importancia que creemos la autoridad debe, con urgencia, hacerse
parte en su verificación,

Extracción de Áridos Zona Intermareal:
• Es de público conocimiento que empresas contratistas de Mina Invierno (Constructora Belfi,

Constructora Ebcosur y Empresa Jaime Arancibia Tagle) estan sacando áridos de la playa
costa del Seno Otway, en las rocas intermareales, desde el kilometro 40 al 55 de la ruta Y-560.
Hasta la fecha han sacado rocas en más de 10 kilómetros de extensión y el camino se está
socavando, esto aparte de tener un efecto sobre el único camino que une las estancias a lo
largo de isla Riesco, genera un gran impacto en una de las zonas más ricas en fiora y fauna
intermareal de la zona. Dado la gravedad del tema, el11 de diciembre 2012 se solicrtó vla ley
de transparencia información a la Directemar de Magallanes, respecto a los permisos otorgados
para la extracción de áridos. Si bien, en su respuesta del 9 de enero 2013, Directemar señala
que efectivamente existen los permisos para los trabajos de extracción, no se pronuncia
respecto a la necesidad de haber solicitado a las empresas contratistas ligadas a Mina Invierno,
un estudio o declaración de impacto ambiental.

• Se adjuntan fotografias que muestran los trabajos de extracción en zonas intermareales y su
impacto en la ruta Y-560.

• También se adjuntan las respuestas entregadas por la Directemar ante el requerimiento de
información por los permisos de extracción de áridos, solicitadas bajo ley de transparencia.



Empresa contratista de Mina Invierno extrayendo áridos
en zona intermareal, efecto en camino socavado. Enero 2013

Empresa contratista de Mina Invierno extrayendo áridos
en zona intermareal, efecto en camino socavado. Enero 2013



Empresa contratista de Mina Invierno extrayendo áridos
en zona intermareal, Enero 2013

Usurpación de terreno y daño a la propiedad privada por parte de Mina Invierno en Estancia
"Anita Beatriz" (vecino más cercano del predio minero):
• Los terrenos, "estancias" de Isla Riesco, son propiedad privada y llegan hasta la más alta marea
del seno Otway según sus planos de propiedad, por lo tanto la ruta Y-560 const~uye un camino
privado de uso público, que originalmente fue usado por los estancieros propietarios y para el
arreo del ganado, principal actividad productiva de Isla Riesco.

• Mina invierno requiere utilizar el camino privado para llegar a sus instalaciones y trasladar
personas, máquinas y camiones de carga pesada, desechos, combustibles, vlveres, etc.

• Mina invierno hizo tratos privados con algunos de los propietarios de la ruta Y-560 para
intervenir y agrandar el camino privado y poder circular con su maquinaria.

• La estancia "Anita Beatriz" propiedad de la familia Stipicic, nunca ha puesto problemas para que
Mina invierno pase con sus diversos transportes, pero exigió la no intervención de sus terrenos,
es decir, no ha llegado a ningún trato que permitiera a Mina Invierno agradar el camino, ni hacer
uso alguno de los terrenos adyacentes.

• Desde comienzos de los trabajos y faenas mineras, continuamente la familia Stipicic ha tenido
problemas con este tema y a pesar de que en mú~iples ocasiones se ha conversado con los
responsables (Guillermo Hernández, gerente de Operaciones, entre otros) y llegado a acuerdos,
estos nos se han cumplido.

• El dra jueves 17 de enero del 2013, uno de los dueños de ia estancia "Anita Beatriz" Gregor
Stipicic, constató que en su ausencia, Mina Invierno ensanchó el camino sin previo permiso. En
promedio se han usurparon y dañaron 5,3 metros de terreno colindante al camino de la estancia
"An~a Beatriz" por un largo de 1600 metros, equivalente a 8480 metros cuadrados.

• Ante este hecho, se hizo la respectiva denuncia en carabineros, asistiendo a constatar los
hechos los carabineros de la Comuna de Laguna Blanca (se ignora porque no asistieron los
carabineros de la Comuna de Rro Verde, Comuna en donde está emplazada Isla Riesco),



midieron el camino, vieron el trazado original que no superaba los 6 metros y manifestaron que
dejarian esta denuncia por usurpación de terreno en fiscalla.

• Actualmente la denuncia se encuentra en fiscalla y se está en proceso de tomar declaraciones
a los involucrados.

• Las fotos adjuntas muestran como el camino ha sido agrandado por Mina Invierno hasta llegar a
los 11 metros de ancho, siendo que este era originalmente de 6 metros, tal como se puede
constalar en el EIA.

Usurpación de terreno y daño a la propiedad privada. El camino privado originalmente de máximo Smetros de
ancho (según puede constatarse en EIA), hoy mide hasta 11 metros en algunos tramos. En la fotografia se puede

apreciar la a mano derecha parte del ensanchamiento del camino y a mano izquierda, el camino original.

Usurpación de terreno a ambos lados del camino privado en Estancia "Anita Beatriz" en Isla Riesco.
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Constatación de carabineros respecto al ancho original del camino (6 metros) y los trabajos mineros de
ensanchamiento si autorización del dueño del terreno (11 metros)

Uso del camino privado de Isla Riesco para transporte de carga pesada y peligrosa

Finalmente, es importante informales que se encargaron estudios independientes a profesionales
especializados que están analizando la deposrtaci6n de material particulado sobre los campos de
pastoreo del ganado, contaminaci6n acústica y las consecuencia de las operaciones de las faenas
mineras sobre los zorros y su desplazamiento hacia las estancias vecinas, generando un impacto
de importancia en la producci6n ganadera. Dichos estudios serán entregados a brevedad a las
respectivas autoridades ambientales, regionales y comisiones.

Dado la cantidad, gravedad y variedad de las denuncias acá expuestas y que como
ciudadanos no podemos hacernos cargo, ni tenemos las atribuciones para corroborar lo
Informado:

• Se hace necesario, que las aurtoridades a quienes se les dirige esta informaci6n, solicrten a la
brevedad fiscalización sorpresa a las instalaciones mineras de parte los servicios respectivos
y autoridades competentes, de modo de constatar cada una de las denuncias acá expuestas.
Se hace necesario visitar continuamente las faenas mineras (a la fecha las visitas son
extremadamente esporádicas), tanto el rajo de extracci6n, piscinas de decantaci6n, canchas de
acopio de estériles, instalaciones de máquinas, correas transportadoras, puerto minero,
chancadoras y canchas de acopio de carb6n. Como asl mismo, hacer seguimiento respecto a
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todos los impactos ambientales generados ya sea por la polución, contaminación de aguas
superficiales o subterráneas, tratamiento de las mismas, corte de bosques, drenaje de laguna,
rediseño de caudales y afectación de la cuenca hidrica e impacto en la flora y fauna del lugar de
explotación, como del seno Olway.

• Soliciten a las autoridades respectivas y servicios involucrados en la probación del EIA y
responsables de la fiscalización de las faenas mineras, que entreguen un documento en
donde se señalen y detallen todos los compromisos ambientales exigidos por la
Autoridad Regional y el Comité de Ministros y prometidos por Minera Invierno, de manera de
poder hacer un seguimiento adecuado al nivel de cumplimiento de los mismos y saber
públicamente el cómo está operando Mina Invierno en la actualidad. Solicitamos
encarecidamente que esta información sea pública, ya que debido a la lejania de las faenas
mineras, los vecinos y habitantes de la Comuna de Rlo Verde, serán en muchas oportunidades
los únicos que estarán continuamente en terreno y podrán llamar la atención al cumplimiento o
no de los compromisos socio ambientales asumidos por las empresas trtulares.

• La situación de aislamiento e indefensión que sienten los habrtantes de Isla Riesco ante los
impactos ya generados por la faenas mineras, debe llamar la atención a las autoridades
respecto al rol del Estado y autoridades de Gobierno y a la enorme responsabilidad que tienen
en sus manos al haber aprobado el proyecto de explotación "Mina Invierno', es por ello que
necesrtamos completa rigurosidad, efectividad en las gestiones y fiscalizaciones
correspondientes.

• También es importante recordarles a cada uno de ustedes que las faenas de carbón a cielo
abierto en Isla Riesco, hoy Mina Invierno, constituye la mayor mina de carbón de Chile (el
proyecto contempla 4 minas más de carbón dispersas por toda la parte habrtada de la isla), que
el carbón de la cuenca de Magallanes es de bajo poder calorifico y posee artos niveles de
metales pesados, que su explotación está siendo realizada en un sector de alto valor ecológico
(casi la mitad de la isla es virgen, es parte de la Reserva Nacional Alacalufes y del parque
marino Francisco Coloane y posee una gran variedad de flora y fauna) y donde las principales
actividades productivas que ahi se realizan, algunas desde hace más de 100 años, son la
ganaderla y el turismo, por lo que se debe exigir a los lrtulares de Mina Invierno y sus
trabajadores, el mayor nivel de operaciones e impecabilidad ambiental.

Desde ya muy agradecidos de su preocupación y gestiones,
Ana Stipicic
Coordinadora y Vocera
Alerta Isla Rlesco
10660208-5
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C.P.PA. ORDINARIO. N' 12.250/10/2012

OTORGA PERMISO PARA EXfRAER
ARENA Y ROCAS A LA EMPRESA QUE SE
INDICA.

PUNTA ARENAS, 111 liGO 2m2
VISTO; Lo establecido en los Art. 4,5,47,49 Y 68 letra J,1) del

Reglamento Sobre Concesiones Mar/lfmas. aprobado por Decreto Supremo (M) N' 002
de 2005, lo solicitado por la Empresa Constructora BELFI SA. por carla de fecha 25 de
Julio del 2012 y teniendo presenta las atribuciones que me confiere 1" reglamentacIón
vigente.

RESUELVO:

1.- Otórgase permiso para extraer erena y rocas, e le empresa que se
individualiza y en los sectores que se Indican a conlJnuaclón:

NOMBRE
RUT
DIRECCION:
FONO'

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.
92.562.000-8
CALAFATE, smo #26, BARRIO INDUSTRIAL, PUNTA ARENAS
061-214293

2.- Le extracci6n del 'material solicitado deberá efectuarse en el borde
costero de la Isla Rlesco, Seno Oiway, Comuna de Rlo Verde, especlflC8l1lenle en el
Borde Costero adyacente a la Estancla Invierno, entre los Kil6matros 30.0 al 39.9 Y
entre los kil6metros SO.1al 54.9.

59 prohibe la axtraccl6n en cualquier sector que no f1gUTe en la
presente resolucl6n.

3.- Se autoriza la extraccl6n da hasta 2.300 mb'. de áridos. Constructora
BELA SoA.deberá cancelar anticlpadamente mediante formulario N' 10 de Tesorerla
RegIonal FOLlO'W 542180, e! valor de $546.066 , correspondiente a los derechos
seIlalados en el articulo N' 68, J N' 1) .delReglamento Sobre Concesiones MarllJmes a
beneflclo del fisco pare! valor equivalente a 0,006 UTM. por metro cúbico. (Valor UTM
Agosto 2012, $39.570).-

•
4.- . Este pennlso se otorga sin perjuicio de terceros, el perlado de

autorización de extracclón comenzaré.al momento de acreditar el pago da fos derechos
correspondientes y finalizaré. el dla 30 de Octubre del 2012. Le presente autorlzacl6n
deberé. ser presentada cuando see requerida por la Patrulla de, Pollcla Marltima o
CarabIneros de ChIle en sus tareas de fiscalización.

5.- Le Empresa Constructora BELFI SA deberé. dejar los <lectoras libres
de Irregularidades y de hoyos, objeto no alterar la topografla del área y no debilitar la
gradiente natural de la playa.

Por orden del Sr. Capitán da Puerto de Punta Arenas.

\];

Q'S!BtBt'g6" ~
1. EMPResA CONSmUCTORABELFI SA
z. OPERA.a0Ne8 C.P.PA
a. ARCJ-UVO cc.PAM.

-------------_._-- ------_.- --------------------._._ ..-----_._-- '---' .._- ._- ._- .._-_ .._-
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SeIlores
Capltanfa da Puerto
Punta Arenas

Punta Arenas, 25 de Julio de 2012
carta N° cr/189/052/11

I

E

Atn •• cap~n de Corbeta LT Sr. Mllldrag Dellc Cuevas
C8pldn de Puerto de Punta Arenas.

REF.: Modificación sactores de extracción.
SOlicitud dePerml$o extra""lón Arena y Roca".

De nuestra conslderadón:

Sellor junto con saludarle, atendemos lo expuesto en su carta C.P.P.A. OrdInario
N°12.200/37/SNP, de fecha 23 de Julio de 2012.

El sector solldtado p.ra la extracción de los áridos lndlcados en' nuestra carta N0
• cr/189/045/11, de Iech. 04 de Julio de 2012, abarcaba los tramos ubicados entre los

Km 40,3 al Km42,S y Km 45,S al Km 47.

Modificamos los sedores solicitados para la extracción a los siguientes:
Km 30,0 al Km 39,9 y

Km 50,1 al Km 54,9.

Luego de modificar lo solldtado, solldtamos a u.red tenga a bien autorizar l.
extracción de estos materiales de acuerdo a los reglamentos que la capltanla de
Puerto amerfte.

•
Sin otro particular; saluda atentamente a Ud.

e.c.:
Adj.:

Archivo
CartaCT/l89/045/11
carta c.P.P.A. Ordinario N.12.280/12/ECB
CartaCT/189/049/11 .
Cartac.P.P.A. OrdinarioN.12.200/3?/SNP

"lZ.ll>2.ot>!>-tt

Jo..!~-f%.~

CAPITANIA DE PUERTO
DE fUinA ARENAS

COKmOL. Rt't£lICiOH. npcm~a1tACIOU

-------------_.~---_._-----------_._--------_._._ .._--._------ ...__ ...•._-----.- ._-_._---



ARMADAOE CHILE 1
~OMANDAIlCIA E~ JEFE DE LA tll' ZONA NAVAl .
GOBERNAClON MAlllTlMA 08 PUNTA ARENAS
. tAPITANIA DE puERTO De PUNTA ARENAS ;

e.p.PA ORDINARIO. N"12.250' 13/2012

OTORGA PERMISO PARA EXTRAER
ARIDOS A LA EMPRESA QUE SE INDICA.

PUNTA ARENAS, 1 2 NOV 2012
VISTO; lo establecido en los Art. 4,5,47,49 Y 68 letra J,1) del

Reglamento Sobre Concesiones Marltimas, aprobado por Dacreto Supremo (M) N" 002
de 2005, lo solicitado por la Empresa Constructora BELFI S.A. por carta N"
CT/189/087/11 de fecha 08 de Noviembre del 2012 y teniendo presente las atribuciones
que me conr""" la reglamentaci6n vIgente.

2.-•

RESUELVO:

1.- Ot6rgase permiso para extraer arIdos, a la empresa que se Individualiza
yen los sectores'que se Indican awntlnuaclón:

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.
RUT 92.562.00D-9
DIRECCION : CALAFATE, smo #26, BARRIO INDUSTRIAL, PUNTA ARENAS
FONO 061- 214293

La extracct6n del material solicitado deberá efectuarse en el borde
costero de la Isla Rlescc, Seno Otway, Comuna de Rlo Verde, especfficamente en el
Borde Costero adyacente a la Estancia Invierno, entre los KII6metros 40.3 al 49.9 y
entre los kilómetros 55.1 al 59.9, en las desembocaduras de los r10sAracelli, Chomllos,
Invierno 1, 2 Y 3, Contareli,Cal'ladón y Pico!.

4.-

•

Se prohibe la extracción en cualquier sector que no llgure en la
presente resolucIón.

3.- se autorlza la extracción de hasta 650 misS. de Arena y 600 mis", de
Rocas. Constructora BElFI SA dElbarácancelar anticipadamente medIante formulario
N° 10 de Tesorerla -Regional FOLIO N" 604738 de fecha 12 de Noviembre 2012, el
valor de $275.765 , correspondiente a los derechos sel'\alados en el articulo N" 68, J N"
1) del Reglamento Sobre Concesiones Marltimas a beneficio del fisco por el valor
equivalente a 0,006 UTM. por metro cúbico. (Valor Ul1Ifl Noviembre $39.966).-

. . Este permiso se otorga sin perjulclo de terceros, y de los permisos
Sectoriales que corresponda otorgar a otros ServicIos u Órganos del Estado, los cuales
daberán ser adquiridos por el sollcltante., El periodo de autorlzacl6n de extracción
comenzará al momento da acreditar el pago' de los derechos correspondientes y
finalizará el dia 31 de DIciembre del 2012. la presente autorización deberá ser
presentada cuando sea requerida por .Ia Patrulla de Pollela Marltlma o Carabineros de
Chile en sus tareas de fIScalización,

5.- La Empresa Constructora BElFI SA deberá dejar los sectores libres
de irregularidades Y de hoyos, objeto terar la topogral1a del área y no debil~ar la
gradiente natural de la playa.

mSTRIBUClóN t
1. EMPRESA cONStRUCTORA BELA SA
2. OPeRACIONESc.P.PA
3. ARCHIVO CCMMJrI'AJ)Mf181Q.

---- ------------- --~------._-- .---_._-------- ---- _._-- ------- ------ ...---- - ------.-~----
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Punta Arenas, 08 de Noviembre de 2012
ca"" NOCT/189/067/Ú

SeMores
capltanla de PuertO
punta Arenas

Atn.: capitán de COrbeta LT Sr. Mllldrag Delle Cuevas
capitán de puerto de Punta Arena ••

REF.: Sollclta Permiso extracción Arena y Rocas.

De nuestra consideración:

SeMor junto con saludarle,scllclto a uSted el permiso para extraer arena y rocas de los
terrenlis de playa. del borde costero sur de la Isla R1esco, frente Seno Otway, en la
comuna de RloVerde, en los tramos ubicados entre los Km 40,3 al Km49,9 y entre los
Km 55,1 al Km 59,9, como se saftala en esquema adjunto. Lo anterior se encuentra en

• conodmlento de los representantes de la Sociedad Minera Isla Riesco. El sector
solicitado para la extracción de los áridos, es el sector playa sln Involucrar terrenos de

propledl>dpartlcular.

La lIrena y roca a extraer corresponden s610 a lo deposltlllldo producto def arrastre

fluvIal de las cursos de agua de los nos Aracelll, Chorrillos lnvlemo 1, Chorrtllos
Invierno 2, Chorrillos Invierno 3, COntardl, COMad6ny Plcot sin realizar extracción de
áridos .nllntervenlr los cauces de estos cursos de a9ua.

•
Todas las labores a ejecutar se realizarán dentro de los normativas pertinentes y .
vigentes, \:lInto ambientales como de la OGAdel MOP y las restricciones respectlvas
queJas autoridades a C81'lJ0 y usted nos Impongan •

La arena extralda será utilizada en la confeccl6n de rellenos de los dIVersos sectores de. .

la faena, Pi!Jt1Ilo cual se requiere un volumen de 650 m3 y las roalS sacadas ~e
Ulfilzanln como prote<:cl.6n del estrIbo del muelle definitivo, ocupándose un total de 500t1
m3. Estas cantidades solicitadas están dentro de los limites establecidos en los .
Reglamento del Sistema da Evaluad6n dellmpaeto Ambiental.

EiIPRESA

""""""".."' •..•....••"T_",
Falll7l1Q•..••.'"
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1lI extraa:l6n se realizarla durante la ejecución del contnlto de la ""erencla, en
partlcular, se extenderla entre Jos meses de Noviembre de 2012 y DIciembre de 2012.

llJ extracción se realIZará Interviniendo lo menor posible ~.9 aéreas en las cuafes se

extnlenl el materlal de manem Que se pueda recupemr en forma natuml con Jos
arrastres nuvlales del sector a labomr. El término de dicha raena se realizará avisando
• ros organismos pertinentes y la CIlpltenla del Puerto y de acuerdo a lo Ordenanza
Munldpal •. ,

•
1lI seleccl6n de arena y rocas se realizará en el mismo borde de costero utilizando
retroexcavadoms y parrillas de ser necesario. Se efectuarán los movimientos pam el
cargu;o del materlal mediante camiones y se Insllllanln ballos Qulmlcos en el área a
tmbaJar •

Por Jo OJal# solldtamos a usted tenga a bien autorizar la extracción de estos materiales

de ~cuerdo a los reglamentos Que ra CIlpltenle de Puerto amerite.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

• c,e.; Archivo

llol'l:

eMPRW
COlOlllJC
ea.RU .
,'1•• ,•••••
Tóiblo:6a
F•• 207~5
Sa.n'lllgOCh

A fTANI,l.DE PUERT
DE PUNTA ARENAS

ca ROl.ll:e~EPClOfl.Dar.uuENTA I

O 8 NOV. 2012.e,
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ARMADA DE CHILE

CCIIANDAHCIA EN JEFE ce lA UI' ZONA NAVAl.
GOUF.RN"flCY.}NMARtTIMAOE PUUTA.AAfNAS

tAAT"'lIA DE PUERTO De PUNTAARENAS

C.P.P.A. ORDINARIO. N° 12.250/12 /2012

OTORGA PERMISO PARA EXTRAER
ARlDOS Y BOlONES A LA EMPRESA QUE
SE INDICA.

•

•

PUNTA ARENAS, O 5 ~OV 2012
VISTO; Lo estableeldo en los Art 4, 5, 47, 49 Y 68 letra J.1) del Reglamento

Sobre Concesiones Mar/Umas, aprobado por Decreto Supremo (M) N" 002 de 2005 lo
solicitado por la Empresa Constructora ESCOSUR S.A. por carla de (echa 3Ó de
Octubre de. 2012 y teniendo presente las atrlbuclones que me confiere la
reglamentación vlgente.

RESUELVO:

1.- Ol6rgase permiso para extraer áridos y bolones, a la empresa que se
Individualiza y en los sectores que se Indican a continuación:

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA EBCOSUR S.A.
RUT 76.625.290-3
DIRECOION PASAJE KORNER ti 1072, 2° PISO
FONO 061- 614528
SECTOR la extraccl6n del material solicitado deberá efectuarse en el borde

costero de la Isla Rlesco. Seno Otway, Comuna de Rlo Verde,
especlficemente en el Borde Costero adyacente a la Estancia
Inviemo, entre los Kilómetros 50 al 55 de la ruta Y-565.

2.- IOslase deberá efectuar desde la linea de más alte marea (lAM), hacia el
Seno Otway frente a la Isla Rlesco y en condiciones de baja marea. De ninguna manera
podrá afectar caminos o propiedades de terceros. De Igual forma la extracci6n de arena
deberá afeclua¡se en fonna lineal con el objeto de no realizar excavaciones en el sector
de Playa.

Se prohIbe la extracción en cualqular sactor que no figure en la
presente resolucl6n.

3.- se autor1Zala extraCcl6n de hasta 2.000 mts' de Arena y 1.000 mts' de
BoIones. Conslructora EBCOSUR SA deberá cancelar anticipadamente mediante
formularlo N' 10 de Tesorerta Regional FOLIO N° 598274, el valor da $ 719.388.-,
correspondiente a los derechos senalados en el articulo N" 68, J N' 1) del Reglamento
Sobre Concesiones Marltimas a beneficio del fisco por el valor equivalente a 0,006
UTM. por metro cúbico. (Valor UTM Noviembre $39.966).-

4.- Este permiso se otorga sin perjuicio de terceros, el periodo de autorizacl6n
de extracción comenzará al momento' de acreditar el pago de los derechos
correspondientes y finalizará el dla 31 de Enero del 2013. la presente autorizacl6n
deberá ser presentada cuando sea requerida por la Patrulla de Policla Marltlma o
Carabineros de Chile en sus tareas de flSCBlización.

5.-

8.-

Le Empresa Constructora EBCOSUR S.A. deberá dejar los sectores libres de
irregularidades y de hoyos, objeto no alterar latopogratla del área y no debllllar la
gradIente natural de la playa.

Una vez finalizada la extr 16n eh informar a este Autoridad MarlUma
Local, objeto efectuar una Inspeccló alluga se efectuaron los trabajos.

mstRIBUCI6N'
1. EUPRESA CONSTRUCTORA EBCOSUR,$A
2. OPERACIONESC.P.P.A..
3.. ARCHIVOOCWMiR~ .•

---------------_._--_._-._----------------_._----_ .._-----_._-~----_.-_._.-



ES.COSUR
RU.: C.P.PA. ORDINARIO N"12.200/S2 ESA DE lA
CAPITANrA OE PUERTo DE PUNTA ARENAS _
DIVISiÓN D~ CONCESIONES MARtnMAS.

MAT.: SOUCITA AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS EN PlAYA DEL BORDE COSTERO Da
SENO OTWAY ENTRE EL KM 50 Y KM 55 DE lA
RUTA Y.560. CONTRATO PRIVADO N' ce • SMI~.
220 'MOVIMIENTO DE TIERRASZONAS VARIAS EN
ESTANCIA INVIERNO Y PUNTA IACKWATER' DE LA
SOCIEDAD MINERA ISlA RIESCO5.4.

Punta Arenas, Octubre 30 de 2012

• SEÑOR
MIUDRAGDELlCCUEVAS
CAPITÁNDEPUERTODEPUNTAARENAS
O"IfIGGINS1169
PUNTAARENAS

Considerando la misiva del antecedente, vengo en reltemr sollcltud de permiso para la
explotación de áridos en playa del barde costero sur de la Isla Rlesco, frente al Seno
OlWay,en la comuna RloVerde, en el tramo .ublcado entre fas km. 50 y km. 55 de la Ruta
Y'560.

•
los áridos requeridos serán utilizados en la conformación de rellenos masivos de
plataformas para lo cual se requiere un volumen de 2.DDOm3de arena V 1.ooom3 de
balones. los vol~menes Involucrados están bajo los IIm~es establecidos en el Articulo 3
letras a.3 y 1.1 del D.s.N'95/2001 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que no corresponde Ingresar al Sistema (Art. 3 letras a.3 y 1.1; en lo
referido a extracciÓn de áridos en un" cantidad Igual o superior a una cantidad de
cincuenta mil metros c~blcos (50.000 m') de material total a extraer y/o a remover,
traUndose de las reglones IVa XII,Incluida la Reglón Metropolitana. Dragado de fango,
grava" arenas u otros materiales de cursos o cuerpos de aguas marltlmas).

Por otra parte, fos áridos se extraerán exclusivamente de la playa V no se consulta fa
Intervención de -los cauces que se encuentran en el tramo. Por lo anterior, prescindIremos
de la obtención del permiso ambiental sectorial contemplado en el ArtIculo 89 de la ley
19.300 Bases Generales del Medio Ambiente (Art.89." Enel.permiso para le extracción de

hNJe £mfflo Kwner NJ'lOn~. PIJo Fono: 614513 Punta Ar'I'fUI$
WWW.ebCOiut.c1
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ripio y arena en los cauces de los rros y esteros, a que se rellere el artIculo 11 de la ley N9
11.402 (DGA del MOP)).

la extraccl6n se realizará .durante los próximos 3 meses contados desde la fecha de la
autortlacJón que se solicita.

•

•

Elmétodo de extraccl6n considera la rocuparad6n continua y natural del área Intervenida,
por tanto, el plan de extr.ccl6n estará sujeto a la reposlci6n por efecto de las mareas. El
abandono dallugar estará sujeto a las exigencias establecidas en la Ordenanza Municipal y
la Capilanra de Puerto. Elproceso de extraccl6n de áridos, se ejecutarla en el mismo borde
de mar medl!lnte la utllizadón de excavadoras. Se ejecutarán Jos movimIentos de tIerras
mlnlmos para ganerar el Ingreso y salida de camiones para el cargula del material y no se
prevé la Instalad6n de.ningdn tipo de construcción salvo Instaladones da banas qurmlcos
en el costado de la ruta nacional y-560.

De acuerdo ala anterJor, solicito a usted tenga a bien autorizar ras faenas solicitadas en
los términos expuestos y las condiciones que astlme perl1nentes esa Capitanra.

ENIERO COORDINADOR
CONSTRUCTORA EBCOSUR s.A.

EBCOSUR S.A.
76.525.290 • 3

C.e.: Carpeta de obra.

Contacto. Sra. GlorlaR.mlrez Berrlos¡fono 614557, celular 664779

P&saj. E'rnttlo K'onwr N.ton :11 PI$O fooo:-614528 "'nla A~!I.
WWW.ebeosur.d

Hor.l: -D~

NOlnbm
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C.P.P.A. ORDINARIO. N° 12.250/06/2012

OTORGA PERMISO PARA EXTRAER
BOLONES A LA EMPRESA QUE SE
INDICA.

.2.-

PUNTA ARENAS, O 2 MAl 'l012
VISTO; Loestablacldo en los Art. 4, 5, 47, 49 Y68 letra J,1) del Reglamento

Sobre Concesiones Marltimas, aprobado por Decreto Supremo (M) N' 002 de 2005. lo
solicitado por la Empresa Constructora EBCOSUR S.A. por carta de fecha 25 de Abrll
de 2012 y tenIendo presente las allibuc10nes que me confiere la reglamentaci6n
vigente.

RESUELVO:

1.- Otórgase permiso para extraer áridos (Bolones), a la empresa que se
Individualiza y en los sectores que se Indican a continuacl6n:

NOMBRE EMPRESACONSlRUCTORA EBCOSUR SA
RUT 76.526.290-3
D1RECCION: PASAJE KORNER 1# 1072, 2° PISO

. FONO 061- 614626

La extracción del materlal solicitado deberá efectuallle en el borde costero de
la isla Riesco, Seno Otway, Comuna de Rlo Verde, especlficamente en el Borde
Costero adyacente a la estancia Invierno, entre los Kilómetros 67 al 61
aproximadamente en la ruta Y-660 frente a Estancía DINAH.

Se prohIbe la extracción en cualqular sector que no figure en la
presente resolución.

3.- Se autoriza la extraccl6n de hasta 4.000 misS de áridos. Constructora
EBCOSUR S.A. deberá cancelar antfclpadamente mediente formularlo N' 10 de
Tesorerla Regional FOLIO N' 452182, el valor de $ 951.676.- • correspondiente a los
derechos sel\alados en.el articulo N' 68, J N° 1) del Reglamento Sobre Concesiones
Merltfmas a benelicio del fisco por el valor equivalente a 0,006 UTM. por metro cúbico.
(Valor UTM Mayo $39.649k

•
4.- Este permiso se otorga sin peJjulcio de terceros, el perlado de autorizacIón

de extracción comenzará al momento de aorediter el pago de los derechos
correspondientes y !.i!:Itilflll!W&.",(lI!!,02'dll"Agosto del,,~O,12;'La presente eutorización
deberá 'ser presentada cuando sea requerida por la Petrulla de Policra Marllima o
Carabineros de Chile en sus tareas de fiscalización.

5.- La Empresa Constructora EBCOSUR S.A. deberá dejar los sectores libres de
. Irregularidades y de hoyos, obJato no r la topografla del área y no debilitar la
gradiente naturarde la playa

..

DRAG DELlC CUEVA
PITAN DE CORBETA L:
E PUERTO DE PUNTA ARENAS

Q1S!RIBYCION; .
1. EMPRESACONSlRUCTORAEBOOSURS.A..
2.. OPERACtONES c.PPA
l. ARCHIVO CC.MM.

--_ .._------------._----- -----------------_._--------_ .._._._------ --_._--
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ANT.: RESOLUCiÓN C,P,P,A, ORDINARIO
N'12,280101!2012 QUE AUTORIZA ElITRAcaÓN
PE ÁRIDOS EN ELBORDE COSTERO DE ISlA RIESCO
SENO OlWA y, ENTRElOS KM S7 AL61 DE LARUTA
Y-SEO; RESOLUCIÓN, C,P P,A. ORplNARIO
N'naBO/m0l1 DE FECHA O!l DE MOSTO DE
2011 QUE AUTORIZA EXlJ!ACC!ÓN DE ÁRIDOS EN
BORDE COmBO SENO OlWAY ESPECfACAMENJ];
EN DESEMBOCAPURAS DE RIOS ARACELlI
INVIERNO 1,2 Y 3, COi'ITAROI, CA~AOÓN y PICOT,

REF.: CONTRATO NOCC-SM!B-22D"MOVIMIENTO
DEDERRAS 20NAS VABIAS EN ESTANgA INVIERNO
Y pUNTA LACKWATER" pE LA SOCIEOAD MINERA
ISLARIESCOS,A.

MAT,: SOLICITA EXTENpER PERIoDO pE
AUIORIZAqON,

Fono: 614528 Punla Anlnas
w\lrf\l •.•• :bcosur.d

sEflOR
MIUDRAGDEUCCUEVAS
CAPITANDEPUERTODEPUNTAARENAS
O'HIGGINS 1169
PUNTAARENAS

Punta Arenas, Abrll2S de 2012
~'--:",;::""~I'.l-,',7~f~.•:.1u'~1
'\ LCJ'~,'j, ':~~', " :.: ',:-\..J~.'.:-'.;--:.;'-, ",' j,l'" .",J ,

(,irl;'J ..'I. . ~

2 'j ~mL20\2 Ot-L.-
A Ir. ,( b -'--\l'~---i';'-,;::;-.;:;~"i- ir- e _"

Junto con saludarle muy cordialmente vengo en s~r_la-exte1'lsróñde¡-'Perfodo
autorizado para la extracción de bolones en el borde costero sur de la Isla Rlesco. frente al
Seno Otway, en la comuna Rlo Verde, otorgado mediante los documentos de la
referencia. .

lo anterior en faz6n de los retrasos que ha experimentado-el programa de trabajo general
de las obras que' ejecuta esta Empresa para Mina Invierno en Isla Rlesco' y,
partlcub1rt'Pente la construtd6n de gavlones de protección de riberas de los cauces que
Interceptan el futuro camino Interior de Mina Invierno, Es Importante senalar que el
evento climático catastrófico ocurrido en la Reglón con fecha 11 de Marzo de 2012,
Implicó para nuestra Empresa grandes pérdidas materiales y mayores tiempos para la
reconstrucción de obras. Cabe mencionar que en terreno de playa s. perdieron
apro)dmadal'!1ente 1.000rri3 de bolones recolectados V en zonas de InundacIón de los

•
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cauces se perdieron aproximadamente S;OOOm3que se encontraban dIspuestos para
confección de gavlones. El material recolectado fue acarreado por las crecldas
nuevamente al borde.costero.

Por lo anterior, se deben ejecutar otra vez las faenas de recolección de balones para la
.confecdón de gavlones para lo éUal~e estima un plazo aproximado de 90 dlas, por tanto,
soll<ltamos se extlendan las autorizaciones vencidas el31 de Marzo de 2012 hasta el 30 de
Junio del mismo año.

[Sin otro particular, saluda aten,..ente a Ust,.

~rm
G ORlA RAMIREZBERRIOS
IN ENIEROCOORDINADOR.

EMP.R CONSTRUCTORA EBCOSUR S.A.

•
EBCOSUR S.A.

76.525.290 - 3

•
e.c., carpeta d. obra.

COntacto. Sra. Gloria Ramlrez Berrlos, fono 6145S7,celular 664n953

Fono: 614528 Punta Aren ••
www .• bwsut.c1
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C.P.P.A. ORDINARIO. N" 12.250 I 09/2012

OTORGA PERMISO PARA EXTRAER
AAIDOS y BaLONES A LA EMPRESA QUE
SE INDICA.

•

•

PUNTA ARENAS. f)" .111[201 l
VISTO; Lo establecido en los Art. 4, 5,47, 49 Y 68 letra J,1) del Reglamento

Sobre Concesiones Marfllmas, aprobado por Decreto Supremo (M) N" 002 de 2005, lo
solIcitado por la Empmsa Constructora EBCOSUR S.A. por carta de fecha 27 de.
Junio de 2012 y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación
vigente.

R E S U E L V O:
1.- Otór¡¡ase perri1iso para extraer árldos y bOlones, a la empresa que se

individualiza yen los sectores que se Indican a continuación:

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA EBCOSUR SA
RUT 76.525.290-3
D1RECCION PASAJE KORNER # 1072. 2. PISO
FONO 061. 614528
SECTOR la extracclón del materlal solicitado deberá efectuarse en el borde

costero de la Isla Rlesco, Seno Otway, Comuna de Rlo Verde,
especlfJcamente en el Borde Costero adyacente a la Estancia
Invlemo, entre los Kllómetros 40 al 60 Y 55 al 60 apróximadamente
en la rula Y-5S5 frente a Estancia DINAH.

2.- I:sta se deberá efectuar desde la lInea de más afia marea (LAM), hacla el
borde costero de Isla Riesco y en condlclon96 de baja marea De ningune forma afectar
caminos o propiedades de terceros. De Igual forma la extrecclón de arena deberé
efectuarse en forma lineal con el objeto de no realizar excavacfones de Playa.

Se prohiba 'la oxtracc!ón 00. cualquier sector qua no flguro en le
presente rosoluc!ón.

3.- Se autorfza la extracclón de hasla 7.000 mta' de árldos y 1.500 mta' de
bolonas. Constructora EBCOSUR S.A. deberá cancelar anticipadamente mediante
formularlo N" 10 de Tesorerfa Regional FOLIO N" 520463, el valor de $ 02.024.139.- •
correspondiente a los derechos seMlados en el articulo N' 68, J N" 1) del Reglamento
Sobre Concesiones Marltimas a beneficio del fisco por el valor equivalente a 0,006
UTM. por metro cúbic<l; (Valor UTM Julio $ 39.369).-

4.- Este permiso sa otor¡¡a sin pe~ulclo de terceros, el perIodo de autoñzaclón
de extracción comenzará al momento de acreditar el pago de los derechos
correspondientes y finalizará el dla 05 de Octubre del 2012. la presente autoñzaclón
deberá ser presentada cuando sea requerlde por la Patrulla de Pollela Marltima O
Carabineros de Chile en sus tareas de fiscalización.

5.-

6.-

UR SAo deberé dejar los sectores libres de
al ra a tcpografla del área y no debilitar la

Informar a es1a Auto dad Marltlma
se efecl1Jaronlos tIab los.

NAS
Q19mtOOClÓM ;
1. EMPRESA CONSTRUCTORA EBCOSUR 5.A.
2. OPERACtONESC.P.PA .
3. ARCHIVO ce.MM..

-------_._---------------------_. __ .._------
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ES.COSUR
, o.' "... .,' •.• ,'.,;.

BEF.: CONlBATO NO CC- SMIR-22Q "MOy!!iI!lENTP
DE TIERRAS ZONAS VARIAS EN ESTANCIA INVIERNO
Y pUNTA IACICWAIER. DE LA SOCIEDAD MINERA
ISLA RIESCO S.A.

MAT.: SQlIC!TA AUTORIZAQÓN pE £XTIW:CIÓN
pE ÁRIDOS EN PlAYA pEL BORDE COSTERO DE!.
SENO DTWAY ENTRE lOS KM 40 AL 65 DE lA RUTA
Y-560.

Punta Arenas, Junio 27 de 2012

'SEllaR
MILlDRA6DELleCUEVAS
CAPITAlIlDEPUERTODEPUNTAARENAS
O'HIGGINS 1169
PUNTAARENAS

Junto con saludarle muy cordialmente vengo en sollcftar permIso para la explotacIón de
áridos en playa del bO,rdecostero sur de la IslaRlesco, frente al Seno Otw'Y, en l. comuna
BID Verde, en el tramo ubicado entre los km. 40 Ykm. 65 de la Rut. Y-565.

los áridos requeridos serán utltizados en la conformaCión de renenos masIvos de
plataformas para lo cu.1 se requiere un voiumen de 9.000m3 total, los que se extraerán a
raz6n de 3.000m3 por mes. los volúmenes Involucrados están bajo los I[mltes establecidos
en el Artlculo 3 letras a3 y 1.1del D.S.N"9S/2001 Reglamento del SIstema de Evaluacl6n

. de Imp.cto Amblent.l, por lo que no corresponde Ingres.r .1 SIstema (Art. 3 letras a.3 y
\.1; en lo réferldo • elÍtraccl6n de áridos en una canlldad Igu.1 o superior a una cantidad
de cincuenta mil melroscúblcos (50.0oa m') de materlai total a extraer ylo a remover,
tratándose de las reskmes IV a XII, Incluida la Reglón Metropolitana. Dragado de fango •
8ra~, arenas u otros materJales de cursos o cuerpos de aguas marítimas).

Por otta parte, .Ios áridos se extraerén exclusivamente de la playa y no se consulta la
Intervención de loscau~s que se encuentran en el tramo. Por I~ anterior, prescindiremos
de la 'obtencl6n del permiso ambIental sectorial contemplado en el Articulo 89 de Iª-Jey
19.300 Bases Generales del Medio Ambiente (Ar!.89.- En el permiso para la extraccl6n de
ripio y arena en los cauces de los rlos y esteros, a que se refiere el .rtlculof:il/de\GIa.y~. ~:I.t
11.402 (OGAdel MOP)).

P8h1" I!mmoXOl'l1flNt10n z. PIco fonOI &14518 Punt8 Arenas
'W~ ••bcMur.d

., . ,ili . tC!2

: .k.pur li. AOf..¡ND_9t
e :P""" ,¡\/~ .l: r '~L'!.iPI' ':'J.-.: ~ .,. .::- .-:........._

--._._-------------_.-._-------------------_._--_.- ------------~-----_._-_._--



..
ES.COSUR
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La extracción Se realizan! durante lo. pró>clmos3 me.e. contados desde la fecha de l•.
autorización que se solicita.

Elmétodo de extracción considera l. recuparaclón continua y natural del área Intervenida,
por tanto, el plan de e><tracclónestará sujeto a la reposición por efecto de I.s mareas. El
abandono del lugar estan! suJeto.a las exigencias establecidas en la Ordenanza Municipal y
la Capltania de Puerto. Elproceso de extracción da árIdos, se elecutarla en el mismo borde
de mar mediante la utilización de excavadoras. Se ejecutarán los movimientos de tierras
mlnlmos para generar el Ingreso y salida de camiones para el cargulo del material y no se
prevé la Instaladón de nlngón tipo de construcción salvo Instalaciones de banas qu(mlcos
en el costado de la ruta nadonal Y-SSO.

•

•

Por último, cabe senalar que se ha solicitado a la O.lreceiónde Vlalld.d del Ministerio de
Obras Públicas, si correspondlare, autorlzacl6n desde su competencia a esta solicitud. Se
adjunta documento sin respuesta al. fecha .

De acuerdo a lo anterior, solicito a usted tenga a blan eutorizar las f.enas solicitadas en
10$términos expuestos y las condiciones que estime pertinentes esa Capltanr••

Sin otro particular, saluda atentamante a Uste<jr

~IJ¡¿M{I
GLORIA RAMrREZ BERRIOS
INGENIERO COORDINADOR

EMPR SA CONSTRUCTORA EBCOSUR s.A •

c.e.:Carpeta de 0l>r••

Contacto. Sra. Gloria Ramlraz Berrlos, fono 614557, celular 664n9S3

'au¡'l!mllfo Korner HlIOn 2- Piso FoBOI&14S28Pulñ Arenls
www.llbcOlSur.d

----_.~----~-_._._'--_._-_._---.---------------------------._--- •._ ..__ .-_._._---_._-



ARMADA DE CHILE
COMANDANCIA EN JEFE
ESTADOt.lAYORGENERAL

PÚBl.ICO
O.TAI.PA ORDINARIO N° 129001 '( L.BR

OBJ.: Remite respuesta al requerimiento de
información, sobre faenas de extracción
de áridos en la costa del Seno Otway.

REF.: a) Carta dirigida al Sr. Capitán de Puerto
de PuntaArenas, sin fecha y número.

b) Solicitud de Información N° AD007C-
0000182, del 11' de diciembre de
2012.

SANTIAGO, O7 ENE 2013

DEL JEFE DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE LA ARMADA
A LA SRA. LORENA BÓRQUEZ ROJAS

I
1.- Por documento citado en a) de la referencia, Ud. solicitó a la Capitania de

Puerto de Punta Arenas el listado de permisos para la extracción de áridos de las zonas
intermareales de la costa del Seno Otway, entre otros antecedentes.

Dicho requerimiento, por procedimiento institucional fue ingresado al
sistema Gestión de Solicitudes de la ley N' 20.285, quedando registrado con el número
y fecha que se indica en b) del epigrafe, cuya copia se adjunta

2.- En respuesta a lo anteriormente expuesto, informo a Ud. que durante el
ano 2012, tres empresas solicitaron los respectivos permisos para realizar dicha
actividad, las cuales se detallan a continuación:

• Empresa ConstructoraJaime Arancíbia Tagle y Cfa Uda.
• Empresa Constructora BELFI SA
• Empresa Constructora EBCOSURS.A.

3.- Las solicitudes de los interesados, identificación, fechas y las resoluciones
que otorgan los permisos con sus respectivos fundamentos, se observan de los
antecedentesque se adjuntan.

DISTRIBUCiÓN: .h-
1.-Sra.L. SÓRQUEZR.W
2.- ARCHIVO.

----------------..--------.-..-..--.--------.-~r-~--



(WsMTOST~üñ~['~AOOOfA~;!~----'- '
f1t.~I;lotlW;t.uisL~Utfn"~ISflir B

frmada

n.12-20U

ADOO7C-OOOOU2(Solicitud Ley~.285 CIrtaI

hProceso

10-01-2013Fc:dta estlmada de
Itl'mlno

Follo

Datos de La soUdtud

---.__ ._--_._.~-_.-._---- -~-_.__ .-----------_ .. '-_._- .._.-

_._---_._---------------------------------------

-------._----_._-_._--- - -._ ...__ ..__ ._._---- ...._-._._ ...•_- -- ---

_ ....•._ ..•._--- --.-._-. __ .._-_._ ......•.. __ ..-•. ",..- - ...• , ..-, _ ..

- ••• -- •• • • •• __ .0 __ ". •••• •• _ •• •••••••••• •••• ._., •

-_ .. -."----- ..._- - -----._---,--._-- ----- ---._-_._-._-_ .._- .._._- ---

- ..----_ ..•_---._-----.---- .._--_ .•, ..._--_ ..__ ..__ ._•....•_.__ .__ .._- -" ..

-----.--_.- .__ ....._-.__ ._----_._-_._---_. __.- ....__ ._--..--_.-

._-_.._----.---------_._-----_._-_ .._--- ----------~--_.__ ..•._--

8lnal' Follo o Aut:

----------------------------_ ..__ ._------_._-----

-----------------_._- .._.~-----------_._._-~---_.

eategorlas de la Solicitud

A'Ign¥c.telloril~seiiicTo;¡-:=:-=--=~:~==.-~-:lI._-_._-----_._._---_ .._---- ._---_._-_._----_ ..__ ._-._----
-_._-----_ .._--_._----_._--------_._-----_._----_ ..-
Datos Personales da "lORENA OORQUEZ ROJAS"

torlllO electtOnlco

TOMASmrrcN Nintro-_.- ._----_._-_ .._._._-._--- .- ------ ... '---_. __ ..'
•••• "'.. ••••••._~._---------._------------_._-----,,----------_. __ ..
c""•••• l>mlll Arw.as Ciucbd----- .._~.._-------_._--_._-_._---------_._-- ..-._----_ .._-
Inronnadón Sclldtada

Sl'fIorMnldrac Delk C¡pIt¥i el. COrtOla CaPlf~ de Puerto Punta AreMs_Olrectemar. Oe ooestta COtIsiderKiófI ~<lado lO'S
UltNlJOS que se euan realizando enl,¡comtlUCe!6n dotl puerto minero. m1l\i1l!wklmo,C;,mirlosfllÍllerOS, Elc. eol,la AIe,eo,
Magallatle1. Xlllb!sl6n, sol.ltkllrnos. uSI~~ajo llley d. ttarlSp.,'lrCrleQ N" 20.285111 ,Igulent.lllfonrla:lón: il.- LIstldo!H
lleIrntsos p.ata Litiluacd6n de 6r1<IosdfI (as lONSli'Ilertl'lafe;Us oe IjI;C05ta c;jel Seno O!vny, cam~o su do l.1 ruta V-560. b...
Nol'ntlrti de la, ~ que pcs.een estos perlnt'iOs. cantidad el•• Idos a Dtra,r ~ Iu¡~ ~I ~II ct:)ll(Ie eSún
*rtela e_traloXs- e.- Fed11l1 en q.,e fueron SOUCtados y otOl"BiIdos estospcm'ltsos. 11- Copl<ls de la SOIklUICI )' permlso$
otolJados pan la 6tfiItdOll d. "11m. *-" ArRulrW!lltosel'ltte€ados tJQll¡ OIR(aEMA~ CIsilo hlJ)Itn, Il'Ilonne pr61~1O/lJI1de
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C.P.P.A. ORDINARIO. N" 12.250 1 05 12012

OTORGA PERMISO PARA EXTRAER
ARIDOS A LA EMPRESA QUE SE INDICA.

EMPRESA CONSTRUCTORA JAIME ARANCIBIA TAGLE y CrA.
LTDA.
76.078.481-3
MANUEL AGUILAR # 01105. PUNTA ARENAS
96490824

NOMBRE
R.U.T.
OIRECCION
FONO

,""-:-.-"~T:~~~f~D~~~:"~NArIhVAL,
G((.I1_-RrtAC'~~J-I.'AAITjLlAOE:PlJNTAl\llEIMS J
CAPlTANlA. •.•.:i: PUEIttO Da: PUKCfr.ARF.NAS ~1- ..,.__ "~

PUNTA ARENAS, " iJ ABR 2012
VISTO; Lo establecido en los Art. 4,5,47,49 Y 68 letra J 1) del

Reglamento Sobre Concesiones Marltimas, aprobado por Decreto Supremo (M) ¡'¡D 002
de 2005, lo solicitado por la Empresa Constructora Jaime Arancibla Tagle y CIa. Ltda.
por carla de fecha 03 de Abril del 2012 y teniendo presente las atrfbuclones que me
confiere la reglementacl6n vigente.

RESUELVO:

1.- Ot6rgase permiso para extraer áridos (Bolones), a la empresa que se
Individualiza y en los sectores que se indican a continuaci6n:

..

2.- La extracción del material soOcitado deberá efectuarse en el borde
costero de la isla Rlesco, Seno Olway, Comuna de Rro Verde, especfflcamente en el
Borde Costero adyacente a la Estancia Invlemo, entre los Kil6metros 50 y 55.

Sé prohíbe la oxtraccl6n en cualquier sector que no figure en la
presente resolucl6n.

3.- Se autoriza la extracción de hasta 900 mis'. de áI1dos. Constructora
Jaime Arancibla Tagle y els Uds. deberá cancelar antlclpadamente mediante fonnularlo
N" 10 de Tesorerla Regional FOLIO ND ,el valor de $212.614.-, correspondiente e los
derechos senalados en el arllculo ND 68, J N" 1) del Reglamento Sobre Concesiones
Marffimas a beneficio del tisco por el valor equivalente a.O,006 UTM. por metro Cllblco.
(Valor UTM Abril $39.373).-

•
4.- Este pennlso se otorga sin peljulcio de terceros, el perlado de

autorización de exlmccl6n comanzará al momento de acreditar el pago de los derechos
correspondientes y ,!LOªIJ2aréI:liI!'dla~15'de. Jullo .•del' 2012.' La presente autorlzaci6n
deberá ser presentada cuando sea requerida por la Patrulla de PoIlcla Marltima o
Camblneros de Chlla en aus lareas de fiscallzaci6n.

5.- La Empresa Constructora Jaime Amnclbla Tagla y era Uda. deben,
dejar los sectores libres de irreguiarldades y da hoyos, objelo no alterar la topografla del
área y no debilitar la gmdlante natural playa.

,...--- •..•
,..'Sll'~"c.~

(
S" .•• •,.~~..:t.. ÁN~~J~•.~ .•..:~.

Q1SJRmYCl6M;
1. EMPRESAJAlMEARANCIB\I\TAGlE V cL\ LTDA.
2. OPERACIONES c.P.PA
~. AAeHIVO CC)AM..

DRAGDELICC
ITÁNDECORBETA LT

E PUERTO DE PUNTA ARENAS

---------------------_._----------------------------------------~. - .._--~..._-----------

I
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•

•

Puntn Aren•• 3 do abril de 2012

Solior

CaplUn de Corbetn LT MUldrag DeIIeCneva'
CapltAn d. Poerto d. Punto Areo••
Avda. Bernardo O'Hlgglns 1169
Punta AtonRS

Re!.: Exlnecl6n d. áridos r,l. RI•• eo

De nuestra c:onoldcraCi6n:

Junto con snllidllrlo •• rdiolmoote a través de la
prcacntc y debido a un contrato de r.brfeadcSn de "gavfones en Mina InvJerno.
vengo. solicitar autorización pora la extracción d. 900 m3 d. irldo. ablcados.n
.1 Km. 50 de la ruta Y-560 d. bis RI••eo ca ••••• tord.S.no OlWay.

. La ex1ruccJ6n so realiznrfa- con un cpmi6n tolva del 10
m3 moren !\fack, pat.nte DT-HS 87.

Sin otro pDrtlcular y a la esperu de su favorable
respuesta -la aoJawi Akntameut~

I

I
I

Jnlme Aran.lblo Taglc
Constructora Jaime AraDelbla Tagle y Cla Ltda.

I

I
I
I

/

----_._---_._---_._---_._-_._--------------_. __ .._---~.,---------.- .-.-_ .._ ..- .._----_._- ...



C.P.P.A. ORDINARIO. N" 12.250 JAJ\ /2012

OTORGA PERMISO PARA EXTRAER ARIDOS
A LA EMPRESA QUE SE INDICA.

1
¡

L . r~i~of;~E1;1.II~E. ..- _.,
r 1~.l~iI\kOlU~ eN ,If.~';'DELJ..I!¡'ZotIAf~IWN. t
; .:iOOERHA("1I)N r",r~ftllA ~ f'lftIYAArtfNl\.':. 1

CAPrrAtllJ\ r: ,'usuro 00 f'urITAARr:tIAS\ 1

PU.rrAARENAS, 1 O ~GO'lU1'l
VISTO; Lo establecklo en los Art. 4,5,47,49 Y 68 letra J,1) del

Reglamento Sobre Concesiones Marftimas, aprobado por Decreto Supremo (M) N" 002 de
2005, lo soUcHadopor la Empresa Constructora Jaime Aranclbla Tagle y Cra. Uda. por
carta de fecha 16 de Mayo del 2012, el cierre total de las obras por parla de la Empresa
Mandante, Mina Invierno, producto de las intensas nevazones y heladas producidas en el
sector de Isla Rlesco durante los meses de Junio y Julio, la Resolución C.P.P.A. ORO. N"
12.250/0612012 Y teniendo presente les alJlbuciones que me oonflere la reglamentación
vigente. .

RESUELVO:

1.- Renuévese el permiso para extraer érldos (Bolones), a la empresa que se
Individualiza seglln Resoluclón C.P.PA ORDINARIO N" 12.250108/2012cuyos derechos
fueron cancelados en el Banoo CORPBANCA con fecha 25 de Mayo del 2012, en los
sectores que se Indican a continuación:

•
NOMBRE

R.U.T.
VEHICULO
OIRECCION:
FONO

EMPRESA CONSTRUCTORA JAIME ARANCIBIA TAGLE y ClA.
LlUA.
76.076.481-6
CAMION MACK (10 TON) - PATENTE BT.HS 87
MANUEL AGUILAR # 01105, PUNTA ARENAS
96490824

3.-

•

2.. La extracción del material solicitado deberá efectuarse en el borde costero
de la Isla Rlesoo, Seno otway.Comuna de Rlo Verde, especlficamente en el Borde
Costero adyacente a la Estancia Invierno. entre los Kilómetros 25 al 30 y 60 al 65

Se prohibe la extracción en oualquier sector que no figure en la
presente resolución.

Se autoriza la extracción de hasta 400 Jn1s'. de áridos. Constructora
Jalma AmncJbla Tagle y ela Uda.acredltó el paso correspondiente mediante comprobente
del Banco Corpbancadefecha 25 de Mayo del 2012 correspondiente al fonnUlarfo N' 10
de Tesorerfa Regional FOLIO N' 470587, el valor de $96.158.- correspondiente a los
derechos senalados en el artIculo N' 68, J N" 1) del Reglamento Sobre Concesiones
Marftimas a beneficio del fisco por el valor equivalente a 0,006 UTM. por metro Clibico.
(Valor U.T.M. Mayo $3S.64S••)

4.- Este permIso se otorga sin peljuiclo de terceros, el perlado de autorización
de extracci6n comenzará a reglr a contar de la presente Resolucl6n y finalizará el dIe 30
de Septiembre del 2012. La presente autorización deberá ser presentada cuando sea
requarida por la Patrulla de Pollcla Marftima o carabineros de Chile en sus taraas de
fiscalización.

5.- La Empresa Constructo m
los sectores libras de irregularldades y e ho
no debilitar la sradlente natutal de la p

ranclbla Tagle y Cla Uda. deberá dejar
jeto no alterar la topografla del área y

LlDRAQ DELlC CUEV
PITÁN DE CORBETA L
E PUERTO DE PUNTA ARENAS

___ w ._._~ • __ •• • • ,•• ~._. •••• ._~_. __ ~_._ •. ._._.



I. :

t ~-.- ¡i.Ri\lIr.J).o. DE CH\Lt: !I r;c'''' ",,,,t.,,E" .lro'Hf:lA,rzOIJ~llI\V". , C.P.P.A. ORDINARIO. N' 12.250/ 08 /2012
.' .,.c'.f,,,:,,, •• A,""l¡",UEPUIlTA.'RE:'~. , OTORGA PERMISO PARA EXTRAER

•••• m~.'1ti\ Dé. PUi=J(íO Dé PI~ni'A,\lli!fMS
. _••.__ .•__ .__ _ ARIDOS A LA EMPRESA QUE SE INDICA. I

PUNTA ARENAS, 2 4 HAY 2012
VISTO; Lo establecido en los Art. 4,6,47,49 Y 68 letra J,1) del

Reglamento Sobre Concesiones Marltimas, aprobado por Decreto Supremo (M) N" 002
de 2006, lo solicitado por la Empresa Constructora Jaime Arancibia Tagle y Cia. Llda.
por carta de fecha 18 de Mayo del 2012 y teniendo presente las atribuciones que me
confiere la reglamentaclón vigente. I

RESUELVO:

1.- Ot6rgase permiso para extraer áridos (8olones), a la empresa que se
lndlvldualizay en los sectores que se Indican a continuacIón: I

NOMBRE

R.U.T.
VEHICULO
DIRECCION
FONO

EMPRESA CONSTRUCTORA JAIME ARANCIBIA TAGLE y CIA.

U~ I76.078.481-8
C,&,MIONMACK (10 TON) - PATENTE BT-HS 87
MANUEL AGUILAR # 01105, PUNTA ARENAS
96490824

• 2.- La extracción del mateñal solicitado deberá efectuarse en el borde
costero de la Isla Riasco, Seno Otway, Comuna de Rlo Verde, especlficamente en el
Borde Costero adyacente a la estancia Invierno, entre los Kilómetros 30 y 35.

Se prohIbe la extracción en cualquier secter que nO figure en la
presente I'llS1lluclón.

3.- Se auteñza la extracción de hasta 400 mis'. de áñdos. Constructora
Jaime Aranclbla Tegle y Cfa Llda. deberá cancelar anticipadamente mediante formulario
N" 10 de Tesererla Regional FOLIO N' 470587, el valor de $95.158.- conrespondiente a
los derechos senalados en. el articulo N' 68, J N' 1) del Reglamente Sobre
Concesiones Marltlmas a baneficlo del fisco por el valor equivalente a 0,006 UTM. por
melro cúblco. (Velar U,T.M. Mayo $39.649.-)

•
4.- Este penniso se otorga sin pe~ulclo de terceros, el perlodo de

autorizacIón de extracción comenzará al momento de acreditar el pago de los derechos
.correspondientes y finalizará el dla 31 de Agosto del 2012. La presente autorización
deberá ser presentada cuando sea requerlda por la Patrulla da Pollcla Marltlma o
Carabineros de Chile en sus tareas de fiscalizacl6n.

glUB1BUClóH ;
1. EMPRESAJAfMSARANCfBtA,TAGlEYClJlLTCA..
2. OPERACIONES c.P.P.A.
3. ARCHIVO cc.MLt

6.- . La Empresa Cons1¡uctora Jaime Arancibia Tagle y efa Llda. deberá
dejar los sectores libres de Irregulañdades y de hoyos, objato no alterar la topograffa del
área y no debilitar la gradIente natural de

I

I
I

- ._-------------- ~.----~._----------- ---_._----------_ .._----- ...__ .-



I

Punta Aren.s 18 do mayo de 2012

Sellor

Capitb dc Corbeta LT Müidrag Dene Cuevas
Capitán de Puerto de Pllnta Arena.
Avda. Bernardo O'lllggins 1169
Punta Arenas

ner.: Extracclón de árid •• Isla Rles••

•
De nuestra: COD.sldeJ"llcf6o:

Junto con saludarlo cordialmente a través de la
presente y debido a un controlo de fabricaci6n de gavtones en Mina Invierno,
vengo a solldlar aulorlzad6n para la oxtrAcolón de 400 103 de áridos ubicad ••
enlro los km 30 01Km 35 de l. rula Y-SGO d. Isla Riesco en el scolor de Seno
Otway.

I

•
Lo extraecl6n se r•• lJzarln eon un camión tolva de 10

103 lOare. M.ek, patente BT-HS 87•

. Sin olro p.rllcular y • la espera dc su fovorable
rt!pucstl1lo saluda .Dtcntamcnt~

Jaime Aranclbla Tagle I
Conslruclora Jaime Aranclbla Tagle y Ci. Lid ••

--_._--~._--------_._-.--------_._--



>
ARMADA D'ECHILE C.P.P.A. ORDINARIO. N° 12.250 J 67 J 2012

nn••••loANCtA EN Jm DE LA Ul' lONA NAVAl. OTORGA PERMISO PARA EXTRAER ARIDOS
• i;f." .;,nllACION MAl<I1'lMA DE PUNTAARENAll A LA EMPRESA QUE SE INDICA.1 ''''PllA'''' Dl POllItO DI!PUtflAARBlIolI
i--Ptl UBRE 2012

. VISTO; Lo eslablecldo en los Art. 4,5,47,49 Y 68 letra J,1) del
Reglamento Sobre Concesiones Maritimas. aprobado por Decreto Supremo (M) N" 002 de
2005. lo sollcilado por la Empresa Constructora Jaime Arancibia Tagle y Cia. Uda. por
carla de fecha 28 de Septiembre del 2012 y tenTendopresente las atribuciones que me
confiere la reglamentación vigente.

RESUELV~ I
1.- Ot6rgase permiso para el<!raer áridos (Bolones), a la empresa que se

Individualiza en los sectores que se Indican a contlnuaclón; I

NOMBRE
RU.T.
VEHICULO
DIRECCION
FONO

EMPRESA CONSTRUCTORA JAIME ARANCIBIA TAGLE y CIA. LTOA.
76.078A81-l1 ;'CAMION MACK PATENTE BT-HS 87
MANUEL AGUILAR ti 01105, PUNTA ARENAS
96490824 - 224865

2.-•
3.-

•

La extracclón.del material solicilado deberá efecluarse en el borde costero
da la isla Rlesco, Seno Otway, Comuna de Rlo Verde, especfficamente en el Borde
Costero adyacente a la Estancia Invlemo, entre los Kilómetros 40 al 50 .

Se prohibe. la eldracción en cualquier sector que no figure en la
presente resolucIón 'i de ninguna forma alterar caminos o propiedades de terceros.

Se autoriza 18extracción de hasta 30 mts3
• de luidos. Constructora Jaime

Aranclbla Tagle y Cla Ltda. Deberá cancelar anllcipadamente mediante formularlo N" 10
de Tesoreria Regional el valor de $7.123.- correspondiente a 'Ios derechos senalados en el
articulo N" 68, J N" 1) del Reglamento Sobre Concesiones Marltlmas a beneficio del fisco
por el valor equivalente a 0,006 UTM. por metro cl1bleo.(Valor U.T.M. Octubre $39.649.-) .

. Este permIso se olorga 'sin perjuicio de terceros, el perIodo de autorización
de extracción comenzaré e regir a contar da la presente Resolución y finalizará el dla 30
de Octubre del 2012. La presenté autorización deberá ser presentada cuando sea
requerida por la Patrulla de Pof!cla Maritlma o Carabineros de Chile en sus tareas de
fiscalización .

---- ---- -.----------------------------,----~-----~ ------------_ ..-._--- ..- ...._._---------

I

I
WS]B!BUC!ÓtI ;
1. _EMPRESAJAlMEAAANCIB\A.TAGlEY clA L'IDA.
2. OPERACIONESc..P.PA .
3. ARCI1lVOce..~

La Empresa Constructora Jaime Aranclbla Tagla y Cla Uda. deberé dejar
los seclores libres da Irregularidades y de h s objeto no alterar la lopografla del área y
no debllller la gradiente natural de la pla

5.-



•

•

.~..~

Punta Arenas 27 de Septiembre de 2012

Beflor:

Capitán de Corbeta LT Mnldrag DeUcCuevas
Capitán dcPoerlo de PunhlArena.
Avda. Bernardo O'Hfggins 1169
Punta Arenas

!hC.' Extracción de áridos en Isla Ríesco

-DenD•• tr. consideración,

Junto con saludarlo cordialmente a trav~s de la presento y
debido a un coDtrato de fabricaclóD d. gavloa •• en MIno Invierno, vengn a solicitar
autorización a CODtardel dla 06 de Oetubre 2012 para la extracción de 30 m3 de
áridos ubicados entre lo. km 40 al Km. 50 de la ruta Y.560 de Isla Ríeseo en el .ector
de Seno Otway.

La atracci6n se realizarla con uncami6n tolva de 10 m3
morca Mack, patente BT.HS 87. I

Sin otro particular y a la esp.ra d. su favorable respuesta
lo .,.Iuda atentamente,
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Pf 1al/ne Arauclbla Ta;¡i.

I 08.061.531-0 .
Representante Legal

Conslrnctor. Jaime Aranclbla Tagle y Cla Ltda.
76.078.481-8
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