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DEPART.
AUDITORIA

SUB. DEP.
MUNICIP.

2.- Que, a fin de analizar la solicitud planteada, se
requirió ai'Ministerio de Agricultura y al Servicio
Nacional de Geología y Minería, por medio de los
Oficios N•ss y 56, respectivamente, ambos de 26
F===R=E=oF!=R=E=N=D=A=c=10!=N=====l ' '- 'Ce · ·. ''1' de enero· de '2005,' para qúe'prepararan:un1info~me)ir;¡p,
técnico sobre' la· materia:JCon Jectía·6,'de;al:lní::-dei,r:· --~-;;¡
REF. POR $ - - - - - IMPurAc.
presente año, por medio del Ordinario W194, el
1""';:' "'' ,,; Subsecretario
ANor. PoR$ -~-----.:~·'
de
AgricultÚra
.. informó
IMPUTAC.
~.r . ,.
favorablemente la . ,solicitud '-' del'' deéia'r'i:lciÓri"
''
·planteada,
en
base
a·los'informes·
élaborádos'pof
,
..
,
.•
DEDUC. OTO.
el Se¡;vicio· Agrícola y -Ganadero (SA~) y la ,' '"·.'
..
Corporación Nacional Forestal (CONA,~)~ 'obrl:mte~C ,.,. ·
en los'Oficios W309, de 24'd~,ma~o.d.~.2,9ps; y' ' ... ,,
~ ·;·_:. ,._
62, de 22 de marzo ·del 'mismo' . año,-"~""·
· respectivamente.
'·" .
" , . · ,.~ ' · ·· ,,
.-.• ,.·¡

• / • ! O.'¡'

, f ''

"rO ;;

--:.~<p;:.

. ( í

;_.l •.

~J=>rL~O

0''· -~

fi¡;'

RAZO

{' :)t ..

n ra or
ra
de la República

Subron~nte

!:.:.1 ...
.,:

.

t;,

2

3.- Que, según se señala en' el· Ordinario 309, de 24 de marzo de 2005, el área
respecto de la cual se solicita la-declaración como de interés científico presenta una
serie de característicasiespeciales que. justifican ampliamente dicha declaración. Así,
la zona se presenta como una reserva natural de biodiversidad de importancia
internacional, presta importantes \servicios ambientales a la Región Metropolitana,
como es el abastecimiento y reserva de agua dulce para riego y bebida. Asimismo, ·
forma parte del área de interés turístico y recreación en ambientes .naturales, que
posibilitan· la··educación. ambiental' y ·potencial·:científico, riqueza cultural y
arqueológica. En tercer lugar, la· .protección real. del área permitirá acreditar· el
cumplimiento de los Tratados de Libre . Comercio y materializar requisitos de
cooperación internacional.
4.- Que, desde un punto de vista<estrictamente minero, con fecha 29 de junio de
2005, por medio del· Oficio. N"1 009 del ··Servicio •Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN), se informó a ·esta. Secretaría de Estado que de los 13 predios
respecto de los cuales se solicitó·la declaración, 7 tienen un potencial interés para el
sector minero, debido a la presencia en los mismos de propiedad minera constituida,
faenas mineras en operación y/o actividades de exploración.

5.- Que, sin perjuicio de lo indicado. en el punto anterior, y atendido el mérito de los
informes evacuados tanto por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), se considera como prioritario el proteger la
totalidad de las áreas respecto de •. las cuales se solicitó la declaración como de
interés científico.

6.- Que, habida cuenta· del carácter fronterizo de algunos de los predios objeto de
la presente declaración, por medio del Oficio N•73a, de 21 de noviembre de .2005,
del Ministerio de Minería, .se solicitó a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites
del Estado la· correspondiente. autorización para efectuar dicha declaración, de
conformidad a lo dispuesto por. el artículo 5 .del Decreto con Fuerza de Ley W83,
de 1979, del MinisterioLde Relaciones Exteriores, la cual fue concedida por medio
de Oficio W1620, de 26 de noviembre de 2005, de la Directora Nacional de dicho
Servicio.
DECRETO

·. ARTÍCULO PRIMERO:lDECLARASEárea de interés cientffico para efectos mineros
la zona comprendida por los siguientes predios:
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ARTÍCULO SEGUNDO: La delimitación del área declarada como de interés
científico para efectos mineros, efectuada por medio de' las coordenadas x e y para
cada uno de los predios objeto de la presente declaración, así como por el
correspondiente hito demarcador, es la siguiente:.
·
FUNDO QUILLAYAL

380046
FUNDO SAN FRANCISCO DE LAGUNJLLAS

•
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Cerro Divisadero
Toma Loma La Vela hacia cotas arriba
si Que por filo loma La Vela
LleQa al Cerro La Tinaja

FUNDO EL ALMENDRO

HACIENDA EL COLORADO

376000
376350
376550
380046

6277450
6277750
6278250
6283067

•
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Estero Quempo hacia comuna Las Condes
Portezuelo Los Azules
Estero Temblor
Quebrada Los Potrerillos a Lomas Las Vegas, Altura

387000
383000
380000

6297000
6296700
6297000

2786

375000
376800
375800

6293000
6290300
6285250

Cerro Morado
Las Puertas

FUNDO EL VOLCÁN

FUNDO CASCADA DE LAS ÁNIMAS
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Cerro San Pedro Nolasco
Altura 2355
Altura 1892
Vértice
Vértice
~

375825
379550
380250
380000
380300

6258525
6260775
6262400
6263450
6266050

FUNDO RÍO COLORADO

•

MONUMENTO NATURAL EL MORADO

.~
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401609
400666
400075
400057
399724
399521
399078
399133
399022
398560
399355
REFUGIO LAGUNILLAS

HOYA DEL EMBALSE EL YESO

,.

. LOTE N"3

HOYA LAGUNA NEGRA

6257023
6257004
6258186
6258574
6259849
6260902
6261234
6261863
6263562
6263950
6265650
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398959
399511
397924
396269
394545
392131
387942
388475
389234
388268
388613
387716
388958
390682
391234
390199
390268
392751
395027
395993
397028
401504
402063
402822

6274667
6273771
6272874
6270460
6267563
6264114
6264528
6269632
6269770
6270874
6271150
6272046
6274115
6275219
6280530
6281427
6282392
6283082
6283220
6285703
6287221
6287496
6288117
6288117

FUNDO CHILE DEPORTE

ARTÍCULO TERCERO: Para poder ejecutar cualesquiera labores mineras en el área
declarada como de interés científico para efectos mineros, los titulares de las
concesiones mineras ubicadas en dicha área, deberán contar con el respectivo
permiso a que se refiere el artículo 17 N"6 del Código de Minería.

9

ARTÍCULO CUARTO: Para todos los efectos legales, forma parte integrante del
presente acto administrativo el plano de delimitación de la zona que se declara como
de interés científico para efectos mineros, el cual se adjunta como Anexo al presente
Decreto.
·
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y PUBlÍQUESE.
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RICARDO LAGOS ESCOBAR
Presidente de la República

~ll-1--L
ALFONSO DULA TO RENCORET
Ministro de Mineña
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IUIIECIIETARIO DE AGRICULTURA.

ANT.: Su Ord.N°55.
MAT.: Informa sobre declaración de zona de interés
cientifico para efectos
mineros.

Santiago,

.-

6 ABR 21105

DE

SR. ARTURO BARRERA MIRANDA,
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

A

SR. MARIO CABEZAS THOMAS,
SUBSECRETARIO DE MINERIA.

Con respecto a su Oficio mencionado en el antecedente, que dice relación a que sea declarado lugar de interés cientifico para efectos mineros 10
predios. ubicados en la Comuna de San José de Maipo, Provincia Cordillera, establecidos y valorados dentro de los sitios prioritarios 3, 4 y 5 de la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región Metropolitana, le adjunto la
opinión del SAG y de CONAF.
Le saluda atentamente,

GOBIERNO DE CHILE
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

REGION METROPOLITANA

U.G. PATRIMONIO SILVESTRE
CREIJNNI

ORO.: _ _ _ _- ! /

ANT.: ORO. 11"109 22.02.05
MAT.: OPINIÓN SOBRE ZONA DE INTER~S
CIENTIFICO PARA EFECTOS MINEROS
SANTIAGO,

2 2 MAR. 2005

A

:SR. HECTOR MELLA T.- SEREMI DE AGRICULTURA R.M. S.

DE

:SR. CARLOS RAVANAL E.· DIRECTOR REGIONAL CONAF R. M.S.

En relación a su Oficio Ord. N' 109 del 22/02/2005, en el cual se adjunta Of. Ord. N'
55 del 26/01/2005 del Sr. Subsecretario de Minería, relativo a la solicitud de declarar una
zona de interés cientlfico para efectos mineros y se solicita la opinión de este Servicio,
informo a Ud. lo siguiente:

a) Uno de los predios insertos en esta zona corresponde al Monumento Natural El
Morado, unidad perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado y que es administrado por CONAF.
b) Esta Unidad del SNASPE, protegida por la Convención de Washington, posee un

alto valor ambiental, riqueza de su biodiversidad e importantes endemismos, que a
nuestro juicio justifican merecidamente su declaración de zona de Interés Cientlfico
para efectos mineros.
e) El resto de los predios indicados posee características similares en cuanto a
calidad de sus recursos, hecho que ha implicado que la comunidad científica, tos
organismos estatales y el sector privado los hayan incluido en los sitios prioritarios
para la Conservación de la Biodiversidad, en el contexto de la Estrategia Regional
de la Biodiversidad de la Región Metropolttana de Santiago
d) Particular relevancia posee, a nuestro juicio, el complejo Embalse El Yeso Laguna Negra por el excelente estado de conservación de sus recursos, flora,
fauna, suelo y agua.

Por lo expuesto este Servicio comparte plenamente la solicitud formulada por el
Sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago en el sentido de que la
formalización del decreto de área de interés científico para efectos mineros, resulta
imprescindible para el cumplimiento y desarrollo de la Estrategia de la Biodiversidad
regional, contribuyendo con ello, a una mejor calidad
vida de los habitantes de esta
región y a la proyección de Santiago como Ciudad pit 1de clase mundial.
Saluda atentamente a Ud.,

c.c.:

Jefe P. Silvestre RMS
Archivo
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OOBitRNO DE CHILE
IIIINISTIRIOOI MtHlAIA

OF. ORD. N"
ANT. : 01.

56
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N"1300128

de

Intendencia

la

Región

Metropolitana.

MAT. : Solicita

Informe

sobre

declaración de zona de
interés
cientlfico
para

efector mineros.

SANTIAGO,

2 6 ENE. 2005

A

SR. LUI8 80UGARRET 8BTZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA YMINERIA

DE

SUaSECRETARIA DE MINERIA (S)

El Ministerio de Mlllllfe he racibido petición del Intendente de la Región
Metropolitana. en ORlen a que sea declarado lugar de interés científico pare
electos mineros 10 predios, ubicadoe en la Comuna de San José de Maipo,
Provincia Cordillara, establecidos y valorados dentro de los sitios prioritarios 3, 4
y 5 de la Esb ategla Ragional de Biodlvarsidad de la Región Metropol~ana.
En atención a la especialidad de la solicitud efecluada por el Intendente, interesa
Para
tales efectos me pemdto edjunlll" y remitir a Ud. copia de los antecedentes.

a esta &eaalaila di Estado, saber la opinión téalica del Semageomin.

Incluye lo citado
LSM/ksa
DISJRIBUCION:
- Semageomln
- División Jurfdic:a
- Of. Partes y ArdiMI

GOBIERNO DE CHILE
Mll\'lSTUUO Dt MINLRlA

SAN JOSE DE MAIPO

ANTECEDENTES
El Intendente de la Región Metropolitana solicitó en enero pasado, mediante
oficio al Ministro, declarar "área de interés científico para efectos mineros·, 13
predios ubicados en la zona de San José de Maipo, con una superficie total de
244.475,5 ha., es decir 2445 km2.

De esta superficie, 180.508,9 ha son de propiedad fiscal (CORFO, CONAF,
Ejército de Chile y Bienes Nacionales) y 63.966,6 ha son propiedad privada
(Eduardo Astorga, Eulalia Valenzuela, Gertrudis Kruckel y Sara Larraín).

De acuerdo a la información proporcionada por Semageomín, 7 predios tienen
las siguientes características:
-

Superficie total: 220.678 ha

-

Propiedad pública: 179.442,9 ha (CONAF, CORFO, Ejército y Bienes
Nacionales).

-

Propiedad privada: 41.235,2 ha (Eulalia Valenzuela).
Actividad minera del orden 929.000 ton/año de producción de minerales
de yeso/caliza.
Cerca de 600 concesiones mineras constituidas con presencia de
empresas como: Mantos Blancos, Andina, Disputada, Ojos del salado,
Cementos Bío-Bío, Polpaico y otros.

-

De

las

faenas

visitadas

por

Semageomín,

se

contabilizaron

aproximadamente 182 mineros con niveles de producción yeso/caliza,
de 400.000 ton/año.
Los otros 6 predios:
-

Superficie total: 23.797 ha

-

Propiedad pública: 1.066 ha (Bienes Nacionales).
1

Maria de la luz Vásquez. Ministerio de Minerfa.

Santiago 19 de mayo de 2005.
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-

Propiedad privada: 22.731, 4 ha (Sara Larraín, Gertrudis Kruckel y

Eduardo Astorga).
Se sei\ala que no existiría potencial minero.

COMENTARIOS

Actualmente existen yacimientos de no metálicos en explotación con
producción minera de 929.000 ton minerales yeso/caliza, según anuario 2004.

En el marco de la Estrategia de Biodiversidad, existe un compromiso de
aumentar las áreas protegidas a nivel nacional.
Se pretende incrementar Áreas Silvestres Protegidas (públicas y privadas) con
ecosistemas

no ·representados o sub representados

(CONAF,

MBN,

Submarina, CONAMA) y se dio inicio a ello con la creación e implementación
de 4 Áreas Marinas Costeras Protegidas, AMCP en las regiones: 111, V, X y XII,
(Francisco Coloane, XII región y Punta Morro- Desembocadura río Copiapó, 111
región, ya se encuentran creadas).
CONAMA se encuentra desarrollando una Política Nacional de Áreas
Protegidas, que integrará y articulará todos los componentes terrestres y
acuáticos, en ámbitos privados y públicos, y dará solución a la institucionalidad,
gestión, administración, instrumentos de incentivos, marco jurídico, afectación,
figuras de protección, en el contexto de la
CONCLUSIONES

•:• Declarar zonas de interés científico para efectos mineros en la zona que
se solicita, conducirá ineludiblemente a limitar en forma extrema el
desarrollo minero.
•:• Debemos ser cuidadosos en cumplir la legislación actual vigente
relacionada no solo con el tema ambiental (Ley de Bases, Reglamento
2

Maria de la luz Vásquez. Ministerio de Minerfa.

Santiago 19 de mayo de 2005.

"•

"

GOBIERNODECHIU
Mll'\'lSTtRIO Dt MlNlklA

del Sistema de Evaluación Ambiental), sectorial (Artículo 17 del código
de minería), sino también con los derechos de propiedad,

•!• Se disminuirán las pocas posibilidades que tienen los pequeños mineros
dedicados a la minería no metálica hoy día,

•!• Se sugiere analizar redefinición de los límites a considerar,

3

Maria de la luz Vásquez. Ministerio de Minerfa.

Santiago 19 de mayo de 2005.

MINISTERIO OE AGRICULTURA
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

GOBIERNO DE CHILE
SI.V!CIO o'\GQ:.Olo'\ Y GA."'I'IDUO

RNR N•

~O")

ORO. W:
1
ANT. : OF.ORD. N' 55 de la SUBSECRETARIA
de AGRICULTURA sobre solicitud de
información de Area
SANTIAGO,

Z4 HAR. 2005

DE: DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO,
REGIO N METROPOLITANA DE SANTIAGO.
A

: SR. ALBERTO BARRERA MIRANDA,
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

De acuerdo a lo solicitado en el Of. Ord. No 55 del 26.01.05 de la Subsecretaria de
Agricultura, este Servicio informa a usted, que en el marco del proyecto Protección da
Ecosistemas y Especies Alto~Andinas Amenazadas, de Importancia Global, en los
Andes Centrales, Reglón Metropolitana, impulsado por el SAG, R.M., CONAF, R.M. y
las Fundaciones Chile Sustentable y Sociedades Sustentables que fue presentado al
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). Dicho proyecto se ha trazado como linea
de acción, la definición de un área ambiental prioritaria para la conservación real de ·la
biodiversidad. Por esta razón se realiza la presente solicitud de crear un Area de Interés
Cientlfico para la Minerfa en la Comuna de San José de Maipo, como parte del proyecto
antes mencionado.

Esta iniciativa se ha desarrollado en apoyo a la Estrategia Regional de Biodiversidad de
la Región Metropolitana y ha considerado 3 de los 6 sitios prioritarios de protección y
conservación que se han definido para la Comuna de San José de Maipo (3,4 y 5).
La Importancia Ambiental del Area de Interés Clenllfico es la siguiente:

El área presenta especies silvestre y hábitat de interés internacional, y para ser
concordante con el Convenio de la Diversidad Biológica en 1995, el proyecto propone
iniciativas para la protección y conservación de Especies de Flora en categoría de
conservación y contribuye a las experiencias piloto en áreas prioritarias para la Estrategia
de Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana. De esta manera,
contribuye al Plan Nacional de Protección de la Biodiversidad como parte de la Agenda
Medio Ambiental del Gobierno.
A continuación se presentan las caracterfsticas
principales del área:
1. Reserva Natural de Biodiversidad de importancia internacional
2. Presta importantes servicios ambientales a la R.M. (abastecimiento y reserva de agua
dulce para riego y de bebida)
3. Forma parte del Area de Interés Turlstico y Recreación en ambientes naturales, que
posibilitan la educación ambiental y potencial cientffico, riqueza culturales y
arqueológica.
: r. .· _, - : - -.•
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4. La protección real del área permitirá acreditar el cumplimiento de los Tratados de Libre
Comercio (TLCs), y materializar requisitos de coop.3ración internacional
5. El principal uso del suelo es de conservación y protección debido a su fragilidad, con
usos alternativos limitados.
6. Los recursos naturales flora, fauna, paisaje, fuentes termales y agua dulce, aportan a
una imagen representativa de la R.M. en el extranjero.
Dentro del área del proyecto presenta dos áreas de protección; "Áreas Silvestres
Protegidas Públicas y Privadasn, que comprende zonas donde la reprcsentatividad de las
especies en categorias de conservación es i.m.uficiente para su protección,
correspondiendo a:
Monumento Natural el Morado, administrado por Corporación Nacional Forestal
(CONAF), 3.009 hás.
Santuario Cascada de las Animas, de carácter privado, 3.000 hás.
El tamaño de estas superficies y su posición geográfica no permiten dar cumplimiento a la
Convención de Biodiversidad, ya que no representan suficientemente la diversidad de
todos los genes, especie y ecosistemas del área. Por ello, se requiere crear áreas de
protección de carácter complementario como el Area de Interés Científico.
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
Esta iniciativa se presenta debido a que las actuales áreas silvestres protegidas de la
Región Metropolitana, no son suficientes en tamaño para mantener poblaciones
viables de los grandes vertebrados presentes en esta zona (Oíaz et. Al. 2002) ni
garantizan el adecuado resguardo de la zona para la protección de su biodiversidad en
general. En total, solo 2% (6.835, 7 ha) del total de bosque esclerófilo Upico de la
ecoregión del matorral que aun existe (345.000 ha) se encuentra dentro de alguna área
silvestre protegida del Estado (CONAF- CONAMA.- BIRF, 1999), 10 especies de flora
arbórea y arbustiva y 59 especies de vertebrados de la zona presentan problemas de
conservación (Giade 1993, CONAF, 1985).
Se propone la creación de un Área de Interés Científico para la Minería denominada
YSantlago Alto Andino" para 12 predios de la Comuna de San José de Maipo, que
sumando un tolal de 244.476 hás (Tabla 1). Esta solicitud se realiza ya que permite
establecer la preservación de sitios de interés (Ley N"18.248/1983, Código Minería,
Art17.). Entre los propietarios figuran predios públicos y privados, que permiten abarcar
una importante superficie y asegurar la continuidad geográfica de los corredores
biológicos para la flora y la fauna.
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ropietario o institución
Sociedad Agricota

Gaseada de Las Animas

~~",":'.~~'~:?'f.~:';~;~-.,_~; ~~-:-e
j~;:-.·.:-r~<.:..' ..·-"-e;..:. .. .::--:.--:.:-~;;:.._
superlicie (has)

Nombre Predio
Fundo Cascada de Las Animas ;(
~

Fisco de Chile- CONAF. R.M.

Monumento Nal\nl El Morado

Fisco de Chile- CORFO

Fundo Hoya Laguna Negra, E. San Nicolás "'-

Fisco de Chile- CORFO

Lote N" 3

Fisco de Chile -CORFO

Hoya Embalse El Yeso

A

Sra. Eulalia Valenzuela Maturana

Fundo El Volcán

Fisco de Chile-Ejército de Chile

Hacienda El Colorado

Fisco de Chile-Min. BBNN

Fundo "Chiledeportes"

Sra. Gertnldis Kruckel KaiSef'

Fundo El Almendro

~

"

2793.5 300-13

Car1os Ravanal Espina. Director Regional

17282.1 501-14 y 501-032 - Osear Landerretche. VteepreSiclente Ejecubvo

467.0 IDEM

Osear L.anderretd'le, VIcepresidente Ejecutivo

617.8 IDEM

Osear Landerretche, VICel)re:SiCiente Ejecutivo

......

"

FU'Ido Rio Colorado {conocido como Parque Rio Qlvares) ./\

Sra. Sara Larrain Ruiz·Tagle

FlKido Quillayal

Sra. Sara Larrain Ruiz-Tagle

Fundo San Francisco ele Lagunrllas

"

Eduardo Astorga Moreno

1066.0

F'ISCO de Chile-Mio. BBNN

Total

No!a: El Fundo Rlo Colorado se conoce públicamente como Parque Rio Olivares.

"'
"'

50(}.2

VICtor González., SEREMI BBNN

y 500-45

33082.5 300-<
11413.3 !DEM
244475.5

Eulalia Valenzuela Mattnna

VIClof" González. SEREMI BBNN

2012.8 114-35y121-031

'

-~·..:-

2636.5 831-()()5

125200.0

"

o-·:, --:>"~

Representante

Rol

41235.2 502-16

"

-~

--- -·-

Gertrudis l<ruc*.el Kaiser
Víctor González. SEREMI BBNN
Sara Larrain Rui:z-Tagle
Sara Larrain Ruiz·Tagle

-~
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Respecto a los aspectos metodológicos, se trabajó con cada propietario en la ubicación
georefenciada de los deslindes prediales en las Cartas IGM, escala 1: 50.000. A
continuación, estos se digitalizaron con el apoyo de las escrituras, y planos y mapas
existentes, fotos aéreas e información del Proyecto OTAS, orientándolos de acuerdo a
hitos geográficos de referencia como rfos, quebradas, altas cumbr~s. caminos y curvas
de nivel. Además, se colindaron los limites de manera que no existiera superposición
entre ellos. Posteriormente, se determinó el valor ambiental del área de acuerdo a la
información del Proyecto OTAS.

Valor Ambiental del Area.
Desde el punto de vista escénico, ecológico e hídrico, el área solicitada para área de
interés Científico de la comuna San José de Maipo se caracteriza por su valiosa función
ambiental (ver Tabla 2). Esta contiene alta diversidad de ecosistemas de alta montai'la,
que incluye: Matorral Andino Esclerófilo, Estepa Alto-Andina de Santiago y Bosque
Esclerófilo Andino (Gajardo, 1995). las unidades de Matorral Mediterráneo y Bosque
Esclerófilo, son formaciones únicas en América del Sur. Las vegas presentan un gran
valor para la ganaderfa y biodiversidad, albergando una importante riqueza de fauna
nativa.
Tahla 2. Categorlas de Valor natural del Área de interés Cientffico de los 12 predios
que solicitan la declaración de Ares de Interés Científico de la Comuna de San José
de
Alto Andino.

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD
Dentro del Áreas de Protección de flora, fauna y suelos denominada "Santiago Andino",
existen sólo 2 áreas silvestres protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del
Estado, que son la Reserva Nacional Rlo Clarillo y el Monumento Natural El Morado.
Ambas suman una superficie de 16.000 has, lo que significa que sólo 2,7% de la
superficie de este sector se encuentra con algún nivel de protección, lo que es
absolutamente insuficiente para la conservación de este ecosistema. Además, está el
Parque Río Olivares (Fundo Río Colorado), proyecto del Ministerio de Bienes Nacionales
que pretende crear zonas de recreación. Sin embargo, el reducido alcance en términos
de conservación y protección de biodlversidad de estas iniciativas aisladas, evidencia la
necesidad de articular y aumentar la superficie de áreas protegidas en el sector.
Con respecto a la distribución espacial de las áreas protegidas del sector, mencionadas,
éstas se concentran en sectores más cercanos a las áreas urbanas. dejando todo el
sector alto andino, sin representación en las categorlas de protección.
Sólo el
Monumento Natural El Morado alcanza sectores de mayor altitud (5.500 m.s.n.m.).

,,.., ¡*

Por otra parte, la proximidad de las áreas protegidas existentes permitirla apoyar la
creación de corredores biológicos, aumentando su potencial de conservación. Así lo
confirman Dlaz et al (2002), quienes concluyeron que la Reserva Nacional de Río Clarillo.
no era suficientemente grande para asegurar la viabilidad de las poblaciones de
mamíferos mayores a 1 Kg. Por lo tanto, seria necesario aumentar el tamaño de esta
área a través de áreas protegidas cercanas; o la incorporación de sectores aledaños a
través de acuerdos con los propietarios e instituciones, para asegurar su protección
(Simonetti y Mella, 1997).

En términos de amenazas, si consideramos que cerca del 80% de la superficie de la
Región posee un relieve montañoso, existe vulnerabilidad a problemas de erosión.
Después de la VI región, la Región Metropolitana es la segunda región del país con
erosión de mayor gravedad con un 30,6% de su superficie en condiciones de erosión
grave. Además, la ciudad de Santiago sufre de permanentes problemas de inundación
invernal, en ciertos sectores bajos de la ciudad, atribuibles no sólo a la insuficiente red de
canalización de agua lluvia, sino también a la alternación de los sistemas hidrológicos en
los sectores de altura y a la presencia de quebradas descubiertas, que hacen que las
aguas fluyan de forma violenta e inunden diversos sectores de la capital. Es decir, la
creación de áreas de mayor resguardo puede generar un impacto positivo, en éste tipo de
problemas.
Si se examina la incidencia de desastres naturales en la Región Metropolitana en
comparación con otras regiones del país, vemos que históricamente Santiago ha
presentado 122 eventos de deslizamiento de tierras. ubicándose en cuarto lugar con
respecto a las otras 13 regiones del pals, lo que se podría considerar una alta incidencia.
Si se examina el tipo de desastres, vemos que en su mayoría están relacionados con
deslizamiento de tierras (85 casos), seguidos de avalanchas (23 casos) y aluviones (12
casos). Por esto, la zona cordillerana de esta Región, ha sido considerada como sector
de alta sensibilidad de suelos y alta prioridad de conservación, en el proyecto de
Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Región Metropolitana.
Cabe destacar que esta zona ha estado expuesta a un progresivo deterioro de sus
ecosistemas naturales a causa de la exp¡:msión urbané'l no controlada, el desarrollo de
actividades mineras sin mayor regulación ambiental, 6ll sobrepastoreo. la deforestación, la
extracción de tierra de hojas, la explotación de éridos, la recolección indiscriminada de
flora medicinal, la caza y captura de fauna (que en algunos casos ha provocado
extinciones locales), entre otros factore::;. No obstante, aún persisten vastos territorios
poco alterados y de gran valor natural.
Una gran oportunidad para la conservación del Area Allo Andina, además del Decreto de
Area Prohibida de Caza por 30 años, es el establecimie!lto en ·¡994 de más de 90% del
territorio como Area de Pres~rvación Ecológica según el Pl~m Regulador Metropolitano de
Santiago (Art.8.2.1.2 a 1.), instrumento oficial de orden'imiento territorial. Esto significa
que oficialmente se reconocen zonas que por su fragilidad, no deben ser intervenidas y
zonas donde las actividades sólo pueden desarrollarse bajo una regulación especial.
Cualquier actividad en el ámbito forestal, ganadero u otra relacionada a la agricultura, que
pretenda desarrollarse en zonas aptas para la conservación, debe presentar una solicitud
de Plan de Manejo y contar con la autorización de los servicios competentes. Además, de
acuerdo al Art. 1O de la Ley 19.300 existen algunos actividades que por su grado de
alteración del hábitat deberian ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por otra parte, la cercanía de esta zona a las provincias más densamente pobladas del
país, ofrece una excelente oportunidad para la formación, educación y toma de conciencia
ambiental.
En este contexto. con miras a contribuir a la preservación y recuperación de la riqueza
ecológica en el sector andino de la zona central, la zona del proyecto incorpora varios
sitios prioritarios de conservación designados en un Simposio Nacional. Estos son la
Quebrada el Manzano y el Sector el Volcán, considerados de Prioridad 3, de interés. La
Quebrada de Manzanitas, Barros Negros es un sector con alta diversidad vegetal y
especies endémicas de roedores, reptiles y anfibios y único lugar de distribución del sapo
Alsodes tumultuosos que se encuentra en Peligro de Extinción. En el sector de El Volcán

.,
se encuentra el reptil Pristydactilus volcanensis que está clasificado como especie en
Peligro de Extinción (Reglamento Ley de Caza, 1996).
La zona también contiene poblaciones de Ciprés de la Cordillera, especie considerada
Vulnerable a nivel nacional (Giade, 1993), pero en calidad de relicto en la Región
Metropolitana y otras especies escasas como las unidades vegetacionales de Frangel,
Kageneckia angustifolia. Además, cuenta con gran diversidad de plantas medicinales,
humedales y vegas ricas en biodiversidad.
La ecoregión de Matorral Mediterráneo de Chile es el único ecosistema de este tipo en
América del Sur, y uno de los cinco similares en el mundo. El matorral mediterráneo se
extiende desde las regiones IV a la VIII y ocupa un área aproximada de 90.000 Km2
(Myers, 2000). En estos lugares, la biota se caracteriza por la alta riqueza de especies y
altos niveles de endemismo (Dinerstein et al, 1995), donde domina la vegetación
esclerófila. Por su parte, la zona de Chile central contiene la mayor diversidad de
especies de plantas y animales del país y el mayor número de especies endémicas
(Villagrán y LeQuesne, 1996).
Por sus características, el matorral de la zona central de Chile se considera entre las 25
zonas de mayor importancia para su conservación a nivel mundial, quedando actualmente
sólo un 30% de su superficie original, de la cual solo 10,2% se encuentra protegida, por lo
tanto el presente proyecto podrla colaborar en proteger un incremento de esta superficie.
Dicha área contribuye con 1.605 especies de plantas endémicas, que representan el 0.5%
del total mundial, y cuenta con 61 especies de vertebrados endémicos, lo que equivale a
0.2% del total mundial de vertebrados (Myers, 2000).
En consecuencia, este ecosistema ha sido considerado como Sobresaliente a Nivel
Global por su alta exclusividad biológica. Sin embargo, su deterioro le ha significado ser
reconocido como En Peligro y de Máxima Prioridad Regional para su Conservación
(Dinerstein et al, 1995).
Además, este ambiente cumple un rol de sitio complementario de nidificación para
especies de aves migratorias respecto al valle central, las que corresponde proteger en
virtud del Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Silvestre
(CMS) y la Convención relativa a las zonas Húmedas de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas (RAMSAR). Además se caracteriza
por albergar una importante diversidad
ndemismo de reptil
nivel mundial.
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SANTIAGO,
A

DE

SR. OCTAVIO IOTOIIAYOR ECHENIQUE
SUBSECRETARIO De AGRICULTURA (8)

:

SUB8ECRETARIA DE MINERIA (S)

El Miniaterlo de Minarfa ha rwclbklo petición dal Intendente ele la Región
Mab opollt8na, en arden a que declarado lugar de interés cientifico para
efeclos mlneroB 10 preclioe, ublcadoe en la Comuna de San José de Meipo,
Provincia Cordilhn, Nllblacldol y valorados dentro de los sitios prioritarios 3, 4
y 5 de la Eallalliglll Reglanal de IIIDdlvar1idad de la Reglón Melropolitana.
En atanci6n a la ~~ de la llOik:ilud elactuada por el Intendente, interesa
a asta Secratarla de E8llldo raquerlr, por su intermedio, opinión al SAG y la
CONAF, 6rganoa . . . . . . . . . de- Institución, para qua infomlen sobre la
materia en -to. Para talle ll'lclo8 me parmHo adjuntar y remitir a Ud. copia
de los antecadentas.
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Sin otro particular, Aluda atanlamlntlla Ud., •
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SAN JOSE DE MAJPQ

ANIECEDENJES
El Intendente de la Región Metropolitana solicitó en enero pasado, mediante

oficio al Ministro, declarar "área de interés cientifico para afectos nineros", 13
predios ubicados en la zona de San José de Maipo, con una superficie tolal de
244.475,5 ha., es decir 2445 km2.

De esta superficie, 180.508,9 ha

son de

propiedad fiscal (CORFO, CONAF,

Ejército de Chile y Bienes Nacionales) y 63.966,6 ha son propiedad privada
(Eduardo Aa1orga, Eulalia Valenzuela, Gertrudis Kruckel y Sara Larraln).

De acuerdo a la información proporcionada por Semageomln, 7 !!!!!!l!ot tienen
las siguientes caracter1sticas:

SUperftcle total: 220.678 ha

l'nlpleciM pública: 179.442,9 ha (CONAF, CORFO, EjérdiD y Bienes
Nacionales).

Propiedad pllvllde: 41.235,2 ha (Eulalia Valenzuela).
Actividad minera del orden 929.000 ton/ano de producción de minaralas
de yeso/caliza.

Cerca de 800

concee~c~Me

mlne101s constituidas con presencia de

empresas como: Mantos Blancos, Andina, Disputada, Ojos del salado,

Cementos Bio-Bio, Polpalco y otros.
De

las

faenas

visitadas

por

Semageomin,

se

contabilizaron

aproximadamente 182 nineros con niwles de producción yeso/caliza,
de 400.000 ton/ano.

Los otros 1 !lf9dlot:
SUperftcle total: 23.797 ha

-

Propladed pública: 1.066 ha (Bienes Nacionales).

Mtlrla de la luz Vésquez. 1111n1a1.et1o

de--

SIWIIia¡¡o 19 de ln8)'D de 2005.
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PropledMI pr!Qda: 22.731, 4 ha (Sara Larra In. Gertrudis Kruckel y

Eduardo Astorga).

Se seftala que no exlatlrfll polanclal mklero.

COIENTAR!OS
Actualmente exis111n yacimientos de

no metálicos

en explotación con

producción minera de 821.080 1111n mlnen~les yasolcaliza, según anuario 2004.

En el marco de la Estra18gia de BiociM1111ided. existe .., compromiso de
aumenter las áreas protegidas a nivel nacional.

Se pretende incramenter Areas Silvestres Protegidas (públicas y privadas) con

ecoeistemaa no

~

o sub

~

(CONAF, MBN.

Submarina, CONAMA) y se dio inicio a ello con la cteación e implementeción
de 4 Areas Marinas Coetarae Plutegides, AMCP en las reglones: 111, V, X y XII.
(Francisco Coloane. XII región y Punte Morro- Desembocadura rfo Copiapó. 111

región, ya se encuentran creadas).

CONAMA se encuentra dasarrolando una Politice Nacional

Proteaiclas.

ele Areaa

que integrará y articulará todos los componentes len'estles y

acuéticoe, en

- . s privados y públicos, y dará solución a la lnstitucionalid,

gestión, administración, i n s - de incentivos, marco jurfdlco, - ·
figurea de prolección, en el conlaldll de la

CQNCLUS!QNES

+

Decllnr zonas de -

cienllfico para efectos mineros en la zona que

se solicita, conducirá ineludiblemente

a 11-r an forma axbwna el

desarrollo minero.

+

Debemos ser cuidadosOS en cumplir la legialación actual vigente
relacionada

no solo con el tema ambiental

Mllrlll de 111/uz Vllsquez.

(Ley de Bases, R e g -

-do-· -.,

2

19 de,.,., de 2005.
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MINUIA

del Sistema de Evaluación Ambiental), sectDrial (Articulo 17 del código

de rninefla), sino ta_, con los derechos de propiedad.

+

Se disminuirán las pocas posibilidades que tienen los pequellos mineros
dedicados a la minerla no rneullica hoy dla.

+

Se sugiere analizar redefinicicln de los limites a considerar.

3

Mrfa de la luz Vésquez. MI,._ d e - ·

S-ago 19 de ma)'O de 2005.
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MAT.:

Zona de Interia Clentfflco para

Efectos Mineros.
SANTIAGO,

A

.•

DE

.•

2 9 JUN. 2005

SR. liARlO CABEZAS TBOMAS
SUBSECRETARIO DE II1NERIA
SR. LUIS SOUGARRET SElTZ
DIRECTOR NACIONAL

Atendiendo a su ordinario N" 411 del 06.06.2005, el Jefe de nuestro
Departamento Ingeniería y Gestión Ambiental tomó contacto con la Sra. Leslie
Scbmidt, Jefa de la Dirección Jurídica y Sra. Maria De La Luz Vásquez, Jefa
del Departamento División Planificación y Desarrollo, ambas del Ministerio de
Minería, intercambiando opmmnes sobre los documentos enviados
anteriormente sobre la materia. Durante las conversaciones se aclararon
algunos alcances de los documentos mencionados, en relación a los predios
susceptibles de ser declarados de Interés Científico. Adjunto a este Ord. un
resumen de los predios en estudio.
Quedamos a su disposición para mayores consultas o intercambio directo en
alguna reunión. Si Ud. lo estima necesario.
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RESUMEN

Se individualizaron

trece

predios en el proceso para declaratoria de zona de interés

científico, de los cuales siete constituyen un potencial interés para el sector minero, debido
a la presencia dentro de esas áreas, de propiedad minera constituida, faenas mineras en
operación y/o actividades de explono:ión.

Los predios en cuestión son:
Predio

Superficie
(bis.)

Monumento Natural El Morado
Net!Ill vE. San Nicolás
Fundo Hova
LoteN"3
Hova Embalse El Yeso
Fundo El Volcán y parte del Lote B3
Fundo Rlo Colorado
Hacienda El Colorado
Total-

2.793
17.282
467
618
41.235
33.083
125.200
220.678

El análisis de la propiedad minera de los predios anteriormente descritos, determinó que
existen alrededor de 360 concesiones mineras constituidas, entre las cuales se incluyen
concesiones de exploración, concesiones de explotación Código 83 y concesiones de

explotación Código antiguo. Entre los titulares de estas concesiones se encuentran
compañlas mineras, tales como, C.M. Ojos del Salado, Empresa Minera de Mantos Blancos
S.A, General Minerals Chile SCM, Sociedad Minera El Volcán Ltda., ENAMI, Codelco
Chile, Cia. Mra. Disputada de Las Condes y otras.
De lo antes expuesto, se concluye que de acuerdo a la información disponible en el
Sernageomin, los siguientes predios no presentan actualmente interés minero:

Predio
Fundo lns.Nac. del Deporte
Sector Refugios Inst. Nac. Del Deporte
Fundo El Almendro
Fundo Ouillaval
.
Fundo San Francisco de
Fundo C.ascada de las Animas
Total-

S•perfiele
(bú.)
1.020
46
6.469
2.013
11.413
2.836
23.797

..

.
Resgmeg
Se individualizaron trece predios en el proceso para declaratoria de zona de interés
científico, de los cuales siete consti'b.lyen un potencial interés para el sector minero, debido
a la presencia dentro de esas áreas, de propiedad minera constituida, faenas mineras en
operación y/o actividades de exploración.

Los predios en cuestión son:
Predio

Monumento Natural El Monldo
Fundo HOVai::li2una Ne1m1 v E. San Nicolás
Lote N"3
Hova Embalse El Yeso
Fundo El Volcán v parte del Lote 83
Fundo Rlo Colonldo
Haciendo El Colorado
Total-

Soperficie

iüs.)

2.793
17.282
467
618
41.235
33.083
125.200
ll0.678

El análisis de la propiedad minera de los predios anteriormente descritos, determinó que
existen alrededor de 360 concesiones mineras constituidas, entre las cuales se incluyen
concesiones de exploración, concesiones de explotación Código 83 y concesiones de
explotación Código antiguo. Entre los titulares de estas concesiones se encuentran
compaftias mineras, tales como, C.M. Ojos del Salado, Empresa Minera de Mantos Blancos
S.A., General Minerals Chile SCM, Sociedad Minera El Volcán Ltda., ENAMI, Codelco
Chile, Cia. Mra. Disputada de Las Condes y otras.
De lo antes expuesto, se concluye que de acuerdo a la información disponible en el

Semageomin, los siguientes predios no presentan actualmente interés minero:

Predio

So:_~ie
1.)

Fundo lns.Nac. del Deporte
Sector Refu2ios Inst. Nac. Del Deoorte
Fundo El Almendro
FundO Oliln8viii
Fundo San Francisco de
illas
Fundo Cascada de las Animas
Total=

1.020
46
6.469
2.013
11.413
2.836
23.797
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ANT:

Of. Ord. N'58, Ministerio de Minerfa. de
2610112005.
Of. Ord. N'0885, SERNAGEOMIN, de
0210512005.

IIAT:

Declaración Zona de Interés Cienllfioo
para Efeclo8 Mlnems.

SANTIAGO, -

6 JUN. 2005

A

SR. LUIS SOUGARRET SElTZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y IIINERIA

DE

SUBSECRETARIO DE IIINERIA

En atención a lo c:cmri:ado por usted medianlll el oficio del
anlecedenta, C:Uf111lo oon solicitar que, a objeto de adoplar una decisión l8lfMICID a la
solicitud de declaración de zona de lntanis clentlfioo para efectos mlnems de diez
predios ubicados en la oomuna de San José de Maipo, ae sirva 00J111Iemenlar los
antecedentes ya proporcionados por ese Servicio, en orden a oonlllr oon un
oonoclmlento més profundo l8lfMICID a eqllellos predios que oonstituyen llnas de
Interés para el aeclllr minero, a efeCIDs de estableoer en delalle las superficies y
~ de las C>OI1CIItlioM8 mineras lnvolucrades.
Saluda atantamenl8 a usted,

•
ORD. N"_

CiOIIIERNODEOiiLE

___.:L:...;'6,_S:::.'::<5_ __,,

UliiKto NACIONAL Dl
CllOLOGIA 'Y MINlliA

ANT.: OF. ORD.N• 56 dei26.01.0S
OF.ORD. N" 0194 del 01.02.0S

---

MAT.: Zoaa de IDterá Oa••lfiro p.a

SANTIAGO, -

2 MAYO 2005

DE : LUIS SOUGAIIRET SElTZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MJNERIA
A

SR. MARIO CABEZAS mOMAS

SUBSECRETARIO DE MINEIÚA

&le Servicio ba toa.lo CODO' ...... , del oficio ele la rd::aeucia. y .. r-'iado d .....
de Joa IIUcedemes, Wjhmdo la ZOM '/ COM••do ildOrmacDl relltiva a )a propkdld
miDen.

Ea primer lugar. la iDfocDCi6n que oe odjmaala ootiud da....,.. o individualiza a lniCo
predios. De este liDero, *te CODitituyca an plfellfill Daá Pll'& ciiCCtor miaero, delido
a que dentro de ata tras. o e:o anm
de e1111, • pr = • • . . . _ . . . . _ aa
operoei6n, popiedld miDera COIIIIiluida y/o aotMdodel de exploncl6a. Loa pndiol ea
.-i6n son: Mo......., Natural El Morado; F.-IIDya Llpla Nqpa y E. So11 Nlcolb;
Lote N"J; Hoya Emboloe El Yeoo; Fuado El Vollál; Fuado Rlo Colondo; Jlocionda El

s-a.

Colondo.

Ea _,_ '" recomieada ÍIICalliYir ...,...,. de pniCiuoci6a limpio, pono las
octMdades que oe deoanolloo- como pono oquollos proyoc:tos miaoros ea OlllpO
de planillcoci6n. que colllide= ...,........... el de biodMnidad que preteodo ,..
proteplo.
Por otn. ¡ate,. y de .:acrdo a los ........,_ dilpoaiblea ea elle Sen~ ID *',..,...., es decir los pndiol F.- 1111. N& del Doporte; - r llefi..... 1111. Nac. Del
Doporte; Fundo Sao F1"11DCisco de Lquaillao; Fuado EIAIInendn> y F.- Cascad11 de Las
Áaimu, DO prc8CIDa UDIII&iome:nci6n 'ia•úfL:;wliya de popicdld miDera 'J IMUtOOCO ileau
ea opcnci6n que ~ wnc lktllda iiWI)Giii•"C por la dcclanltoria de 2'JOGa de illlerá
e ird IR. :0.
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INFORME
Solidhd Docnto de Área de latono CIHIIfico
10 Pndloo 01 Co•ou de S.o JaM de Mllpo
Jleal6• Metropolitl10

Aoteeedeotapoeralos
La solicitud de Áiea de Jnrcn!s Cicntlfico, cuBilla por la lntondenc:ia de la Región
Metropolitano, en liob=o del.,_..,, Ollipula 10 prodios ubicados en el sector alkHII<Iino
de la comuoa de Son JOS<! de Malpo, los que en su totalidad oban:arfan una superficie de
244.476 hú.
Dentro de la documentación que ao ocompallo. esta la imagen de sall!lilc y el cuadro do
identificación y superficie de los siiJUionla prodios:

Dentro do la libia p...ontada, &116
incluir el siguienlc pnxlio:

La solicitud de Álca de lnlelñ
Cicntifico do estos prodios <ORfimnan
una extensa zona de denominada
"Santioao Alto Andino", y osti
respaldada por la firma de los
propietarios y reprcsentantesleples de
cada uno de los prodios. 01111e los
cuales habrilll cuatro propiolarios
privados.
Los planos proporcionados por cada

propietario, dan cuenta do 13 prodios
en scneral, no obsllollc la superficie
total so IIWIIiene en 244.476 hú.

•

"'"""
La superficie de la Región Metropolitana es de aproximadamente IS.S~ km2,1a Provincia
Cordillera tiene aproxill18domen11: 5.528 km2, es dc:<ir, su exlellsión ak:aaza el 35.9% del
tcrritorio regioaol.

La superficie solioit.ta c:omo Áleade lnll:rñ Cientlfico tiene aproxill18domenll: 2.445 km2,
6sta cquivaldrla aproximadamente al 44% de la superficie de la provincia y al 16% de la
superficie rqional.
Importaoeio del,._ para la bloclivenldad

De aouerdo a documentaeión que acompllla la solicitud, el ira c:onticne eapeoics y h6bitat
de intms global, adcm6s de ~ de montaila, que ineluye : matorral andino
esolerófilo, es11:p1 alto-ondino de SontiaiO y bosque esolenlfilo andino. Laa unidades de
matorral medi-.., y bosque esclenlfilo, oonlbrmaeiones únicas en Am6rica del Sur.

Este ecosistema ha sido considendo
como sobJaalicnle a nivel global por 111
alta exclusividad biológiea, sin ..........
10 espeeics de flora arb6tea y arbustiva
y 59 espeeics de vertebrados de la zona
p<eSOntan problemas de conoervaeión.
Booquo Etclor6filo

de-

y libe

La moa del proyeofD inc:orpora varios sitios prioritarios de eonsorvación, por su alta
diversidad wgetal y oopeoies end6mioas de roedores, reptiles y anfibios y únioo lupr de
distribución del sape Áúode• 'IlUind- que se enouentra en pelíJIIO de extineión.
Tambi6n se enouentra el reptil Prlnyt/tll:tO.. Yoktmeluu que está elasifieado oomo Rara.
La zona tlmbl6a contiene poblaoiones de Cipm de la
Cordnlen, espeeie ...,.ideada vulnerable, y eapc:<ies
esoasa oomo 1M ..,idadcs vesetaeionales de F-~
Kaprwckla Á..,..,l/&lia. Ademú, ouenta oon gran
diversidad de p - modioinalcs, humedales y veJ!U rioas
de biodiversidad.

Eslie ambienle tambi6n cumple un rol de sitio oomplesnentario de nidifioaeión para espeoies
de aves migratorias.

Dentro del Álea de Proll:ooión "Santilso ADdiDo", existen 2 iras siivestJes pro~esidas por
el Sistema Naeional de ÁJeas .._.idas del - · que son la Reoerva Naoional Rfo
Clarillo y el Monumento Natunol El Morado, ambu IIW1UIII una superficie de 16.000 hú.
Adenuls, la zona cuenta oon el Santuario de la Nlluralc:u Caaooda de las Ánimas, con
3.600 hú, y el Parque Rfo Olivares, proyeoto del Minislerlo de Bienes Naeionales que

••

•

pretende orar mnos de rec1a0i6n en IDI área de 30.400 hú. Los aes lireas protcgichos del
sector, se concartran ea secton:s mú cercanos a las 6n:u urbanu, y o61o el Monumenlo
Nlllural El Mondo alcanza secton:s de mayor altitud.
El Área Alto Andina, esta docn:lldo como zona libro de caza por 30 allos, y mú del 90%
del su territorio dae establecido como Área de Prosevación Ecológica según el Plan
Regulador Me1r0polilano de Sontioao. instrumento oficial de ordenamieniD lerritorial, esto
significa que alli exislen zonas que por su fiagilidad no deben ser inlervenidas y mnas
donde las octividodcs pueden desarrollarse bajo una n:gulaci6n especial, por ejemplo la
obliptoriedad de inpeaar al SEIA.
Relaei6a del área oollcltau coa aapeetao de Mlaerie
La ubicaoión de los pn:dios solicilados en el P.., Sectorial de Minerla 2003, ellbollldo
medi1111e el proyoclo OTAS, pennite ideatificor la siguienlo octividad miDera involucrada:
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la producción minera en el sector du11111te el ailo 2004, file de oproxi..........,te 929.000

ton de minerales de caliza y yeso (información preli:ninor pro-iente de la eloboración
del Anuario 2004).

Asimismo, la zona azul aehurada representa un área de inte~s potencial de minerales de
yeso/caliza, que coincide con la ubicación de algunos yacimientos actualmente en
cxplo1ación. Parte de osea zooa ae cncuenba dentro de las úoas solicitadas, principalmente
en los predios Hacienda El Colorado y Fundo El Voldn.
El Plan Sectorial de Minerfa 2003 no posee información sobre recursos minerales
_..lk:os, por lo que momendncomente no se puede estableeer una relación.
Por Olla parte, se puede delmninar que dentro de lu úeas solicitadas, exisraJconcesioaes
mineras constituidas y en rimite, de acuenlo ala siguiente figura:

De acuen1o a la info11111Ción que dispone el Servicio, las úeas que equivalen a
los predios, Fundo lns. Nac. del Deporte, Sec:tcr Rollllios lns. Nac. del Deporte; Fundo San
F....:isco de La¡unillas; Fundo El Almendro y Fundo Clli!CIIdu de Los Ánimas no

..
pmentan un número considerable de propiedades minens. Asimismo, donbu del palio
Fw!Cio Quillayallas conc:esiones de explotación que se identifican patm-.J a la empresa
Ell!ctñca Colbún Machicura.

En consecuencia, n:laeionldo con la propic:dod minera, y a excepción de los palios antes
mencionldos. se piHUIIIe que existe interés mmero en las distintas zonas 10licitada& como
Án:a de lntcrós Cicntlfico. PoniculanneniC, cxpn:sldo el iniCtts en concesiones de
exploración, se destaca a titulan:s tales como, Empn:sa Minera de Mantos Blancos SA;
Codelco Chile División Andina; Compailfa Minera DiJputada de Las Condes; Compallfa
Minera Ojos del Salado; CemcniDS Bio Bio SA; Cemento Polpaic:o SA y obus.
Dclerminar cxactamcniC la ~ie y concesionarios involucnodos n:qucrirla un esllldio
de oada pn:dio en cspccifieo, lcllicndo p..,_lc que el <Uadrinaulo que cneiona todas las
- e n cuestión (entre ooonlcnadas liTM, N:6.24,.~.34,.000 y E:374.000-430.000),
posee un número aproximado de 600 coocesioues.

De la solic:itud de in:u de .,lelá Cicntlfieo- 13 pn:dios ubicados en comiDIO de San
JoR de Maipo, cuya superficie en pacral oban:a 244.476 bú, se pudo delenninar de
acu- a la iniOnnac:íón disponible, que en 6 pn:dios (equivalentes a 23.797 hce1in:as) no
cxí!llirfa potencial minero. Estos son: Fundo IDs. Nac. del Deporte; Scetor Rcfilsios Jos.
Nac. del Dcporlc; Fundo San F111110ioco de l.a¡pmillas; Fundo El Almcadm; Fundo
Cucadas de Las Ánimas; y Fundo Quillayal.
Los 7 pn:dios . . , _ euya asrupoción - . . una ~ie de 220.679 hce1in:as
n:pnosenta, actividad m.,cra del orden de 929.000 ton/allo de pooducc:íón de minerales de
yesolealiza; aban:a pan:íalmenle el in:a t'OCXIIIO<icla como de polcneial de nocursos
minerales no mctilícos (no se cuenta con Íllfillmll:ión de minerales mct61ic:os) y ccn:a de
600 concesiones minens constituidas, daadc níJtírla presencia de di>ersu empresas
Blancos SA; Codelco Chile División
mineras, raJes como, En!plaa Minera de Andina; Compaftfa Minera Disputada de Lu Condcs; Compaftia Miocra Ojos del Salado;
Cementos Bio Bio SA; Cemento Polpaioo SA y - .

En caso necetario, se rec:omicnda Cllucliar con mayor profundidad Ju áreas
correspondientes a kts 7 predios mene~ anteriormente, pAn. etecaos de esllblecer en
detalle las supcrfi<:ie y tituian:s de mineras involuemdu. Los palios en
cuestión son: Monumento Natural El Morado; Funde Hoya La¡¡una Ncsra y E.San Nicolas;
Lnte N°3; Hoya Embalse El Yeso; Fundo El Volc6a; Fundo Rio Colorado; Hacienda El
Colorado.

Ellbot.to por. CCicil.ill. Adame

llde.....,dc2005
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Jllforme de 1-16•
SeclurS.. JootdeMalpo
ll-13 abrlll005

Res....
Se inopeccionaron JO Jicnos ubicodos dentro de las mas solicitadas de Jntms Cienlltico,
en la comuna de San José de Maipo, de las cuales seis se encuenllln opentivas y el resto
paralizadas.

Estas faenas son:
N-brel'aou
Planta Lo VakWs

1
2
3
4
S
6
7
8
9

Mina Yesera
MinaFertoo

Mina Dos Rios

JO

Mina Arturo
Mina La Cottada
Mina El Alamo
Mina El Membrillo
Planla Los Maitenes
Mina La Perla

.....

~:

Minela Lo Vald6s S.A.
Cia. M~ Voldn S.A.
Cia. MiDera Voldn S.A.

Ootavlo Rlos
Enami

pYeso
Yeso
Yeso
Cobre
Cobte
Cobre
Cobre

T
1i

T

-.

.
.

Pllalizada

Abondomoda
.
T
Enami
Abondomoda
Cobre Abondomoda
Enami
Minela Rlo Colorado S.A. caJiDs TIObeiando
Minera Rlo Colorado S.A. Caliza TIObejando
FnDCilco Astona

Las faenas antes cilada se ubic::111 respec1D de loa IOCtDres o predios solicilados, como
sigue:

El Volcén

El Volcén

~·

••

P't-2de4

En estaireaexilten IrOS faenas, la mina Yesera, planta Lo Vald6s y mina DosRfos.
La Planta Lo Valdés y la Mina Yesera se ubioan en elseotDrdenominado Lo Vol~. La
planta se looaliza en la looolidad que lleva el mismo nombre; ésta reduoe de tarnailo el
material explotado en la mina Yesera, oontando oon una dotaoión de 21 pmonas. El
material obtenido oe envia alas dislintaa plantaa de filbrioaoión de yeso lndUSirial.
La mina Yesera se enouenlra a unos 7 kilómeCms más haoia e l - de la planta, en la ladera
de un oordón montalloao de esoasa ve¡ctooión ubioado en la ribera norte del rfo Voldn.
Este seotor oonsistc en un sran yaoimiento de yeao, que se explota oeotorizado medianle
minas a rajo abiertD. La explotaoión de - yaoimiento se realiza por temporadas de 7
meses de verano que se extienden comúnmente de octubre a abril.

Actualmente en la mina Yesera se encuenuan dos canteras en cxploc&ión, una en el sector
norte explotada por la empresa oonlrBtista Reox:o Ltda., oon una dotaoión de 1S personas y
oon un riuno de produooión de 2.ll00 ton/dla; y la Olr8 en el oeotor sur explotada por la
empresa oonlrBtiota Carlos Guerra Vivanoo S.A. oon una do1110ión de 12 penonas y oon un
ritmo de producoión de 3.000 ton/dia.

En la mina Yesera se efeoluó inspeoc:ión de oeguridad mineA y se dejó indicado en ellibm
correspondiente las distintas observeciones. Asimismo, se incluyeron obscrv~eiones de
• - r ambienlol relaoionadu oon las emisiones de polvo lbaltivo que p~oeraba el
1ransporte de nweriolhaoia Romerol y Puenle Alto, partioularmentc la neoesidad de oobrir
lao11J'81L
La mina Yesera tiene un potanoial de explo1110ión indefinido, por., sran volumc:n de
de yeso, y considerando el riuno de producción actual.

~servas

Por otra parte, MineA Voldn ioaresó reoientemenle al SEIA un proyeoto de explotaoión de
calizas ubicado a unos pocos kilómetros al este de mina Yesera. lo cual aumentarla la
potencial actividad minera en la zona.
En otro scetor. camino hacia el Cajón El Morado, 1t cncuc:ntra la mina Dos JUos.. se tr11a de
una faena de oolizas que aotualmenta esiA parolizada, no obslante seaim se eonvenó eon su
la proxima tampomda de 001Ubre 2005 a
dueflo, la mina podrfa entrar en ope.,..ión abril2006.

MoaameaiiD Nah.ral El Morado
En el entorno inmediaso de esta áft:a • encumaa la mina a rajo abierto Fcrton~ que explota
minerol de yeso oon una dotaoión de 6 pmonas. óata envio su produoc:ión, del orden de
14104/lOOS

.•·

10.000 a 15.000 ton por temponda. a procesos industrioles especiales debido a su puroza,
de aproximadamente 94%.

Se observó en esta filena una eventual calda do matoñal ha:ia el locho del osiOrO El
Morado.

Se estima que tiene una vida útil osdmada en dos o - temporadas 1Ms, ruón por lo cual

so recordó la obligación do pracntlr al Servicio un plan do cieno.

El sector investigado so bala de la ladera IIOI'Ie de un corro de aproximadamente 2..500m de
altura, ubicado tiente ala localidad El Voldn.

En esta 6rea se encuentra I.DI. antiguo yacimiento de cobre? que fonnan el conjunto de minas
sublerránoas que antiguamente portonoclln a la Compaflla Minora Mon:odilaS y que
actualmcnle portonocon a Enami. EniR: oUu ea16n los minas Artum, La Cortada, El Álamo,
actualmonle
El Mombñllo, y otns, do las cuales aólo la mina La Cortada so trabajando, en arriendo al Sr. Franciaco Astolp, ccn uoa producc:ión do mineral do llCIIn
de aproximadamente 30 tonlmos y con..,. dotación d e - poraoou.
Este sector se encuentra ampliamente intervenido con socavones ~terrados y semi~
atomulos, depósito do osll!ñles, resto de construcciones y caminos. Sin embargo por la
fi>nna do intervención localizada, so observó que pordun una yqetación similar a otru

úeas no intervenidas en el mismo cerro.
Se lcYintó infi>nnación de todas los minas desoñlaS, y en el caso de la Mina La
Cortada se efectuó una inspm:ión de scgurida:l minen, dcj6ndo1e las iadicaciones
rapcetivu. Tambib'l se hicieron rcoomcndaciones de caráeter ambiental sobre manejo de
residuos domésticos e industriales.

Baoleada El Colondo
En lo Hacienda El Colorado se encuontnn ubicadas la Planta Los Mailencs y lo Mina La

Perla. Ambas instalaciones cuentan con una Resolución Ambiental que estipula divenos
aJmpromisos ambientales.
La planta so ubica c:on:a de lo localidad Los ~al costado sur del rfo Colorado,
cuenta ccn instalaciones do chancado y clasilicación, acopios de material chancado y do
mateñal do reserva para temporada in>aDOI, oficinas de administración y talleres. Eata
planta trabaja duranle todo el allo con una - i ó n do 95 personas a un ñtmo de
producción de 1.500 ton/dla do mineral chancado de caliza, cuyo aba-imiento es la mina
La Perla.

.•'

...

En esta instalación se observó un buen manejo ambiental, particulamtcnte en ténninos de
captación de polvos, limpieza del lugar. plantación de especies y oficinas pintadas.
La mina La Perla se encuentra ubicada aproximadamente a 38 kms al nor~ste de la planta,
al costado poniente del río Colorado. Es una mina a rajo abierto que explota calizas con una
dotación de 30 pcnonas, a un ri1m0 de producción de 1.500 ton/día, en temporada de
verano octubn: a abril.

Actualmente, también se encuentmn desarrollando actividades de cierre de temporada. que
se eiii'IICteñzan partieulmnente por dejar es1abilizldo los taludes de la esplotaeión de tal
manera de evitar la ealda de material haeia elleeho del rio Colorado.
Adicionalmente, la empresa esta realizando estudios geológicos para posibles explotaciones
fUturas, en el sector inmcdia1amente al norte de la mina La Perla.

Barnza

guridad Minera
Zona Central

Aloillen
Ingeniero de Proyectos
Opto. Jngenieria y Gestión Ambiental
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OF. PÜBLICO RR.EE. DIFROL N• F- ~
t;,
OBJ.: Emitir pronunciamiento e~ caso que indica
REF.: Su Of. Ord. N" 738 de lecha 21 de noviembre de 2005
J;~

SANTIAGO, 26 de noviembrede 2005
. DE
DIRECTORA NACIONAL DE FRONTERAS Y lÍMITES DEL ESTADO

A

SR. SUBSECRETARIO DE MINERÍA

1.
Mediante el oficio de la referencia, US. ha comunicado que con fecha 18 de enero de 2005 el Sr. Intendente
de la Región Metropolitana solicitó a esa Cartera que procediera a declarar como área de interés científico para efectos
mineros una zona abarcada por 13 predios, ubicados en la Comuna_de San José de Maipo, Provincia Cordillera,
establecidos y valorados dentro de tos siüos pnoritarios 3, 4 y 5 de la Estrategia Regional de la Biodiversioad ae la
Región Metropolitana.

2.
Al respecto, atendiendo a que uno de los predios sobre el cual recaería la declaración pretendida -la Hacienda
El Volcán-, que según se señala pertenece al Fisco de Chile, se aplicaría el supuesto regulado por el articulo 5 del DFL
N° 83 de 1979, de RR.EE. ya que está ubicado en una zona declarada fronteriza, esa Subsecretaria ha venido en
requerir la autorización de esta Dirección Nacional antes de emitir el acto administrativo que declare esa área como de/
interés cientifico para efectos mineros.

3.
Sobre el particular, informo a US. que según los documentos adjuntos a la presentación, el inmueble Fundo El
Volcán que individualiza seria de propiedad privada (Sra. Eulalia Valenzuela Maturana). En el caso de otros predios, si
se daría el supuesto de ser fiscales: Fundo Hacienda El Colorado (Fisco de Chile, Ejército de Chile); Parque Rio
Olivares (Ministerio de Bienes Nacionales); Monumento Natural El Morado (Fisco de Chile), predios Complejo Embalse
El Yeso y Laguna Negra (Fisco de Chile, CORFO), y Predio Chile Deportes (Fisco de Chile, Chile Deportes). Todos
ellos se encuentran en un área geográfica declarada zona fronteriza por DS N• 635 de 1970, de RR.EE. ·
4.
. Los antecedentes que acompaña, incluyen el Oficio Ord. N° 1300/28 de fecha 18 de enero de 2005,
menCionado en el N• 1 precedente, en el que él Sr. Intendente Metropolitano expresa que la solicitud del status de Área
de Interés Científico está respaldada por la firma de los propietarios y representantes legales de cada uno de los
predios, como asimismo de las máximas autoridades políticas sobre dicho territorio.
5.
Habida cuenta de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el DFL N• 83 de 1979, de RR.EE., y demás
disposiciones legales aplicables, y en concordancia con el objetivo de protección de la biodiversidad y el ecosistema,
esta Dirección Nacional autoriza a esa Repartición a emitir la declaración de Area de Interés Científico sobre los
predios fiscales y del Estado ubicados en zona fronteriza, que le fuera solicitada. Agradeceremos que la referencia a
la propiedad del Fundo El Volcán (San Gabriel) pueda ser verificada, y en caso de que se trate de un bien fiscal a la
fecha del acto que declare el área de interés científico para efectos mineros, estiLiutorización también se extiende a
1
dicho inmueble.
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1

ANT.: Of. N"1300/28 de la Intendencia
de la Región Metropolitana. ·
sobre
MAT.:
Solicita
informe
declaración de zona de interés
cielitffico para efectos mineros.
SANTIAGO,
A

MARÍA TERESA INFANTE CAFFI
DIRECTORA NACIONAL
DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y lÍII/IITES.DEL ESTADO

DE.

MARIO CABEZAS THOMAS
SUBSECRETARIO DE MINERIA

1

,/

2 1 A!OV. 2005

Por medio del Oficio N"1300/28, de 18 de enero de 2005, del Intendente de
la Región Metropolitana, se solicitó a esta Secretaria de Estado que procediera a
declarar como área de interés cientlfico para efectos mineros la zona abarcada por
13 predios, ubicados en la Comuna de San José de Maipo, Provincia Cordillera,
establecidos y valorados dentro de los sitios prioritarios 3, 4 y 5 de la Estrategia
Regional de la Biodiversidad de la Región Metropolitana.
-A fin de analizar la solicitud planteada, se requirió al Ministerio· de
Agricultura y al Servicio Nacional de Geología y Minería, por medio de los Oficios
N"55 y 56, respectivamente,.ambos de 26 de enero de 2005, para que prepararan
un informe técnico sobre la materia. Con fecha 6 de abril del presente año, por
medio del Ordinario N"194, el Subsecretario de Agricultura informó favorablemente·
la solicitud de declaración planteada, en base a los informes elaborados por el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF),
bbrantes en los Oficios N"309, de 24 de marzo de 2005, y 62, de 22 de marzo del
mismo año, respectivamente.
Según se señala en el Ordinario 309, de 24 de marzo de 2005, el área
respecto de la cual se solicita la declaración· como de interés cientlfico presenta
una serie de características· especiales que justifican ampliamente dicha
declaración. Asl, la zona se presenta como una reserva natural de biodiversidad
de importancia internacional, presta importantes servicios ambientales a la Región
Metropolitana, como es el abastecimiento y reserva de agua dulce para riego y
bebida. Asimismo, forma parte del área de interés turístico y recreación en
ambientes naturales, que posibilitan la educación ambiental y potencial cientifico,
riqueza . cultural y arqueológica. En tercer lugar, la protección real del área
· permitirá acreditar el cumplimiento de los Tratados de Libre Comercio. y
materializar requisitos de cooperación internacional.
Ahora bien," tiabida cuenta de que uno de los .fundos sobre el cual recaería
la declaración pretendida -en concreto, la Hacienda El Volcán, qlie es de ·
propiedad del Fisco de Chile-, se encuentra en el supuesto de hecho regulado por
el articulo 5 del Decreto con Fuerza de Ley N'83, de 1979, del Ministerio de

·------------------------~~------------------------------------~

Relaciones Exteriores, es que solicito a usted la correspondiente autorización
previa para proceder a declarar esa zona como de interés cientifico· para efectos
mineros.
Saluda atentamente a Ud.,

Distribución:
Of. De Partes y Archivos.
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ANT.: Reemplaza Of. N" 1300/634, de
fecba 26111/04
MAT: Solicitud decreto de Área de
interés cientifico
SANTIAGO, _,

DE:

MARCELOTRIVEWOYARZUN.
INTENDENTE REGION METROPOLITANA
DE SANTIAGO

A:

SR. ALFONSO DULANTO RENCORET
MINISTRO DE MINERIA

En

8 ENE 2005

el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que actualmente

desarrolla el gobierno de Chile, y particularmente para la conservación

y protección de los

Sitios Prioritarios de la Blocliveraldad establecidos para la Región Metropolitana; a través
de la presente la Intendencia dt la Raq!on Metros;olitana viene a solicitar a Usted el
decreto da

Arta da lntltrés Cltnt!flco para

10 predios, ubicados en la Comuna da

San José de Malpo, provincia Cordillera, establecidos y valorados dentro da los
sitios prioritarios 3, 4 y 5 da la Esbateg!a Regional da la Blodlvarsldad da la Reglón
Metropolitana.

Estos se denominan: Hacienda El Colorado, Monumento Natural El

Morado, Predios Complejo Embalsa El Yeso y Laguna Negra, Predio Chile Deportes,
Parque Rio Olivares, Fundo San Francisco de Lagunillas. Fundo Qulllayal, Fundo El
Almendro, fundo El Voltén, y Fundo Cascada de Las Animas.
Todos los DmD!e!arios de estos D!!dios particioan actualmente en el proyecto
público prlvedo de conservación de la Blodlversldad denominado "Protección de
Ecoslstemás y Especies Alto-Andinas en peligro. en los Andes Centrales, Región
Metropolitana", para la Comuna de San José de Maipo, el cual ha sido presentado, por
los servicios públioos

SAG y CONAF y las organizaciones no gubernamentales

Fundación Chile-Sustentable y Fundación Sociedades Sustentables al
para el Medio Ambiente

Fondo Mundial·

y ha sido avalado por el Gobierno de Chile ante dicho fondo.

La presente soficitud del estatua de Area de Interés Científico está respaldada
por la firma de los propietarios y representantes legales de cada uno de los· predios.
como asimismo de las méxlmas autoridades polfticas sobre dicho territorio.
Adjuntamos el Uslado y ubicación de los predios como asimismo el mapa de
cada uno de eUos, individualizando los rnnHes respectivos y la solicitud particular de
cada propietario. Incluimos también un perfil de la lmportanda para la biodiversldad del
érea.

GOBIERNO DE CHILE
Lntendenda de Santiago
Regló• Metropolitana

Predio

Propietario

Ubicación del Predio dentro de

la Estrategia Blodiverdldad, R.M
Fundo

Hacienda

El Fisco de Chile, Ejercito de Chile

El Colorado· Tupungalo

Colorado
Fundo Cascada de Las Sociedad Agrlcola Cascada de las San José de Maipo
Animas

Animas

Parque Rlo Olivares

Ministerio de Bienes Nacionales

Monumento Natural El Fisco de Chile, CONAF

El Colorado-Tupungato
San Gabriel-El Volcán

Morado
Fundo El Almendro

Sra. Gertrudis Kruckel Kaiser

San José de Malpo

Fundo San Francisco de Sra. Sara Larrain Ruiz-Tagle

San José de Maipo

y

Lagunillas

Fundo

Qulllayal
Fundo El Volcán
Predios
Embalse

Sra. Eulalia Valenzuela Maturana

Complejo Fisco de ChHe, CORFO
El

Yeso

San Gabriel-El Volcán
San José de Maipo-San Gabriel

y

Laguna Negra
Predio Chile Deportes

Fisco de Chile, Chile Deportes

San José de Maipo.

Saluda atentamente a usted,
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CELOTRIVEW OYARZUN
ENTE REGION METROPOUTANA
DESANnAGO
MTO/GTH

Dfsldbuc!ón:
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Sr. Jalma campos Q .. Ministro de Agricultura
Sr. Marcelo Trivelll O. Intendente. Reglón Melm¡Kllltana
Sr. Dlonlslo Aelbaum, Dlnoctor Nadonal del SoMdo Agrloola y Ganadero, SAG.
Sr. Garios Weber B.. Director Nocional de la Colporadón NaCIOnal Foreslal, CONAF.
Sr. Paulina Saball., DlrectDr Nacional C<>mlsiCn Nacional del Modio Ambiente, CONAMA (Atta. Sr. Jaime Rovira S).
Sr. Pablo Badenter M, DI111C1Dr Roglonel C<>mlolón Nocional del MadiO Ambiante, Reglón Metropolllana
Sr. Héctor Mella T, 5ecralario Regional Mnlsl8rlal da Agricultura, R.M ..
.Sr. Garios Ravanal E. , DtfiiCU>r Regional CONAF. R.M:
Sra. Sara LaiTllln R.. Dlnlc:tora E)ocutiVa Programa Chllesuslontable, Seminario 774, Ñul\oa
Sra. Mana lsab&l MarwJr. Fundación ~- Sustentabtes. Seminario 774, Ñunoa.
Saa:ión de Proleocl6n de los ReaJrsos Naturales Renovables SAG R.M.
Of. Partn

•

Archivo.
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTUIO OE MINERIA

MEMORANDUM
DE

SRA. LESUE SCHMIDT MONJE
JEFA DIVISIÓN JURIDICA
MINISTERIO DE MINERIA

A

SR. CARLOS CARMONA S.
JEFE DIVISIÓN JUR(OICA
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

MAT.

REMITE DECRETO SUPREMO PARA LA FIRMA DE S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

FECHA

SANTIAGO, 04 de octubre de 2005

Conforme a las instNcclonea impartidas a lnlv6a del -

citado (D.EJEC.)

(R) N" 383 de 18.03.94 de S.E. el Presidente de la República, me pe""llo
adj.....,

•

Dacreto Sui)NI110 N" 78, de lacha 04.10.05.

En c:anaacuencia y alllvo ou mejor ,.._., agl'lldacer6 pruentar el Deaelll
Sui)NI110 1el'añdo a S.E. el Pr8lidenle de la Rapúbllce, aolici~ 1U
aprobación y finna.

Saluda-a Ud.,

¡¿¡:y

DJSDUBUCIÓN
- M.S.G.P.
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Aldlivo

GOBIERNO DE CHILE
MINlffiRIO DE MINERlA

MEMORANDUM

DE

SRA. LESUE SCHMIDT MONJE
JEFA DIVISIÓN JURfDICA
MINISTERIO DE MINERIA

A

SR. CARLOS CARMONA S.
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

MAT.

REMITE DECRETO SUPREMO PARA LA FIRMA DE S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
.

FECHA

SANTIAGO, 16 de diciembre de·2005
'

,

..

Conforme a las instrucciones impartidas a través del .oficio citado (D.EJEC.)
(R) N" 363 de 18.03.94 de S.E. el Presidente de la República, me permito
adjuntar: --::
•·•·
·· ·
•

Decreto Supremo N° 78, de feCha 04.10.05.

En consecuencia y salvo su mejor párecer, agradeceré presentar el Decreto
Supremo antes referido a S.E. el Presidente de la República, solicitándole su
aprobación y firma.
Saluda atentamente a Ud.,

DISTRIBUCIÓN

-

M.S.G.P·.

-

Partes y Archivo

ACG/vcv
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~GOBIERNO DE CHILE
~

MINISTERIO DE MINERIA

MEMORANDUM

A

: Director Diario Oficial

DE

: Jefa de Sección

MAT.

: Decreto para su publicación

FECHA

: Santiago, 17 de marzo de 2006

Adjunto me permito remitir a Usted:
Decreto Supremo N°78, de 04 de octubre de 2005, que declara zona de interés
científico para efectos míneros.
Agradeceré tenga a bien disponer su publicación en el Diario Oficial, con cargo al
Ministerio de Agricultura.
Saluda atentamente a usted,

ACG/vcv

