RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Comision Relaves IIMCh
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

10

11

11

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
5. Sernageomin tiene dos subdirecciones: una de geología y otra de minería. Se debe especificar.
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y
14. Las palabras “fenómeno” y “contactado “deben ser del mismo número gramatical
luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
(singular).
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
24. El relave Tipo I está definido con posterioridad, en el articulo15, en el Capítulo cuarto
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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11

11

11

47

48

13. No se definió previamente “aguas contactadas”

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
9. Al considerar la definición de estabilidad química, se debe incluir una definición en relación el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
con la extensión del área en la cual se deben evaluar los potenciales impactos, así como la señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos
definición de receptores y tipo de contacto (directo e indirecto).
emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
Aclarar el alcance de dichas obras (mineroducto y concentraducto), en particular las
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
relacionadas con estabilidad química
minero.
• Se debe incluir ensayos que permitan estudiar: a) composición; b) potencialidad de generar
DAR y c) movilidad.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
• La caracterización geoquímica debiera abarcar estudios de composición (e.g. metales totales, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
mineralogía), potencialidad de generar drenaje (e.g. Test ABA, Test NAG) y Movilidad (e.g. el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
SPLP, SFE, extracto NAG).
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos
• Se debe considerar la movilidad de solutos como parte de la caracterización geoquímica, lo emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
que sería complementado por el intercambio iónico.
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
• Debiera incluirse descripción geoquímica del entorno del tranque, con el cual este orientación para mejorar el marco normativo minero.
eventualmente interactuará de los relaves.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se recomienda Incluir post-cierre
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
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48

Entregar un rango de criterios a considerar, que puedan ser evaluados desde la fase de
exploración

49

Se debe identificar y cuantificar las sales presentes, porque son de distinta naturaleza y distintos
comportamientos.

49

Se recomienda incluir escenario de post-cierre, ya que es parte del estudio de estabilidad química
realizada a los depósitos de relaves

49

Se recomienda incluir escenario de post-cierre, ya que es parte del estudio de estabilidad
química realizada a los depósitos de relaves.

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido,
no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente
establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos
emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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General

General

General

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
Coherencia
con
leyes
y
reglamentos
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
• El Código de Minería y el Reglamento de Seguridad Minera (que entiendo se está revisando)
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
• Leyes y reglamentos sobre el Medio Ambiente, los EIA, DIA y permisos sectoriales
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
¿Tiene efecto retroactivo?, ¿Hay un período de transición entre el reglamento vigente y el
actualizado?, ¿Se requiere modificar algunas guías existentes o emitir nuevas guías para su Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
aplicación?; por ejemplo:
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
• “Guía para la presentación de proyectos de depósitos de relaves de la pequeña minería”, el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
Sernageomin, 2016
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
• Guía para elaboración de Manual de Preparación ante Emergencias para Depósitos de técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
Relaves, Consejo Minero
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
• Guías mixtas: tramite de PAS de artículos 135 (permiso para construcción y operación de colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
depósitos de relaves) y 137 (permiso para aprobación del plan de cierre de minas)
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
• Guías para el cumplimiento de las exigencias físicas o químicas y de la diferentes Categorías
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
Se pide la reología de los relaves, con qué propósito? La reología está relacionada con el quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
transporte de los relaves, (stress vs concentración en peso) entonces que se pide al respecto? borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
¿Actualización o nuevo Reglamento?
• Las modificaciones a los Reglamentos normalmente mantienen el cuerpo del anterior
• Sólo se eliminan, modifican o incorporan algunos artículos
• En el caso de esta propuesta los cambios son sustanciales, incluso conceptuales
• Al menos se debería actualizar los Vistos, Considerandos, o disposiciones transitorias, dados
los cambios ocurridos durante los 14 años de vigencia
• Es probable que los dos Reglamentos coexistan por un tiempo
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
Se considera el incremento de sulfatos entre recirculación de aguas claras entre tranque y planta
General
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido,
como conceptos de análisis/tratamiento?
no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente
establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
Titulo I, Capitulo Me parece que el nombre del Capítulo cuarto debería ser “Clasificación de Depósitos de quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
Relaves”, que es por tipo, consecuencia, envergadura y categoría.
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
Cuarto
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Sobre el manejo de pulpas y líquidos. Habla de concentraductos y mineroductos, que no
manejan relaves.
• Quizás incluye los concentraductos por su importancia y riesgos asociados y no están en otros
reglamentos
Titulo I, Capitulo
• Los mineroductos transportan a distancia pulpas desde la molienda a la planta de flotación y
Segundo
tienen una relación indirecta con los relaves (ejemplo, mineroducto Los Bronces-Colina y
retorno de aguas recuperadas)
• Los relaveductos, concentraductos y mineroductos son de alto riesgo y ya han presentado
incidentes de importancia

Uso Agua de Mar No se menciona

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
5
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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Compañia Contractual Candelaria (CCMC)
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

1

N° 1. Se deberia definir en el DS a que corresponden a modificaciones sustanciales, y utilizar
esta definición en todo el documento. Aclarar como se compartibiliza este DS con la ley de
cierre para una misma obra. SI N°3. Se subentiende que los deposito ya no deben ser tramitados
ante la DGA, y es Sernageomin se hara cargo de los temas hidrologicos e hidrogeologicos. De
ser asi debe quedar explicito en la modificación del DS. NO N° 4. aclarar que se entiende por
“desempeño”

4

N° 4: Definir que se entiende por cursos de agua permanente

5

En el marco de un proyecto de reprocesamiento u otros especificados que ingresen al SEIA,
será a través de dicho proceso que SNGM se debe pronunciar o esto igualmente debe ser
consultado antes con el servicio?.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
1
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Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

6

Aclarar como se compartibiliza este DS con la ley de cierre para una misma obra.
Como se compatibiliza la evaluacion ambiental en el SEIA, con las temasticas que aborda este
reglamento como la estabilidad quimica entre otros, la cual es una materia ambiental y como
tan se evalua en los EIA, por lo tanto no debe ser reevaluado en la instamncia sectorial, una vez
que fue aprobado el PAS por el Servicio.
No se menciona DS 50 de Obras Hidraulicas Mayores, asi es que subentiende que no le es
aplicable a esta obra y por lo tanto la DGA no debe pronunciarse sobre un deposito de relaves.
De ser asi, aca debe quedar explicito.

7

Se debe definir "Operación Deficiente", así como Diseño y Construcción Deficiente. Además
de las consecuencias así como las magnitudes o impactos relacionados para posteriormente
utilizar la responsabilidad por Daño ambiental indicado en la Ley 19.300

8

Se debe definir que es una desviación. Debería incluirse el concepto de desviación relevante,
significativa o sustencial, para no tener que notificar desviaciones menores que ademas tengan
medidas correctivas.
Se sugiere informar las desviaciones a traves de la actualización del Sistema de Gestión del
Depósito de Relaves.

11

23. El concepto de revancha se refiere a dos conceptos que no estan definidos en el Reglamento:
tranque de relaves y embalse de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y
luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en
el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

24. Se propone definir Tipo I, ya que la norma no lo considera.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
14. En este caso solicitamos evitar usar palabras como significativa o similar, que son subjeto a
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
interpretar.
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Además aclarar el concepto "deformaciones excesivas". Pueden existir deformaciones que son
En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
superficiales y que no generan problemas de estabilidad fisica,
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido
como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

16. Proponemos especificar qué es “experiencia demostrable”
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11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
26. Se sugiere incluir el concepto de Repulpeo de relaves en referencia al procedimiento
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
mediante el cual se extraen los relaves de un depósito existente, el que puede incluir el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
reprocesamiento de los mismos o no.
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

12

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
6. Especificar definición y alcance de la fiscalización remota (dron, Video llamada o
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
Teleconferencia).
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

12

1. En lo relacionado a un futuro instructivo que aborde la estabilidad quimica, y como éste de
compatibilizará con la evaluación ambiental, que aborda este mismo concepto en la evaluación
de impacto y en el PAS que otorga SERNAGEOMIN en el proceso de tramitacion de un EIA
o DIA.
Dado que la estabilidad quimica es un concepto complejo no puede quedar supeditado a un
instructivo que no se conoce sus alcances, y no se sabe como este modificará la evaluación
ambiental obtenida en el SEIA.
Actualmente se encuentran vigentes las Guías de estabilidad física y química que fueron
elaboradas por SNGM para efectos de la ley 20.551 (Cierre Faenas Mineras). Solicitamos aclarar
como se convalidan estos documentos. Es relevante que si se emiten nuevas Guías para efectos
de la presente modificación del DS248, no entren en conflicto las directrices para ambos
cuerpos legales.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

13

Definir en este artículo si el requerimiento de aprobación por parte del Servicio es respecto del
Tipo o Categoria, no son lo mismo.
Aclarar si se requiere un permiso especial para operar.
Aclarar si se requiere un permiso de sernageomin para implementar el cierre en paralelo al
permiso de cierre de la Ley de cierre.
Se deberia aclarar en este punto, si se requiere o no presentar un permiso similar a la DGA
bajo el DS50 - Obras hidráulicas mayores

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
4

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

14

Falta incorporar en el reglamento una definición de "modificaciones catalogadas de no
consideración" .
Aclarar si se deben informar todas las modificaciones de no consideración, lo que seria una
traba administrativa relevante para los titulares y el servicio.
La información del instructivo que define modificación de consideración deberia estar
contenido en el reglamento.
En relación a consultas al Servicio respecto de si un cambio es o no una la modificación al
proyecto de consideración, debe definir los plazos que tiene el sevicio para pronunciarse.

18

Se sugiere eliminar este Artículo 18. La clasificación debería depender de las consecuencias. Una
evaluación de las consecuencias mediante la identificación de modos de falla creíbles y análisis
de inundaciones tendrá en cuenta la altura y el volumen del depósito de relaves. Exigir a los
USUARIOS que clasifiquen en un proceso de dos pasos agrega una complejidad innecesaria y
puede asignar categorías incorrectamente ya que la altura o el volumen no necesariamente
contribuyen a mayores consecuencias.

22

tabla 4:Precisar el nivel de ingeniería que se requiere para presentar la solicitud inicial para
Construcción

24

Se sugiere indicar los Indicadores de Desempeño claves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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25

Solicita aclarar que tipo de sistema de gestion documental y las formas de accesibilidad a el.

27

Definir a que se refiere con experiencia demostrable de oficial de registro.

29

Precisar
por
parte
del
Servicio
que
constituye
un
cambio.
Respecto a como se informa, se propone incluirlo en los informes de contrucción y operación
periodicos y no en documentos o procedimientos a parte y en paralelo.
La redacción de este articulo no es coherente con el articulo 14.

30

Indicar a que se refiere con modificación significativa, y aclarar con respecto a conceptos
similares en todo el documento.

34

Dado que este permiso considera información, know how, diseño, ingenieria altamente
estrategico se solicita eliminar articulo, de modo que la información contenida en el expediente
no sea sacada de contexto de acuerdo a intereses particulares.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
6
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las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

40

Se sugiere referenciar el número del Permiso Sectorial para que corresponda con la informacion
contenida en el EIA

46

Aclarar a que se refiere experiencia profesional normalizada.

47

5.e). Como se compatibiliza la evaluación ambiental por las autoridades con competencia
ambiental de la componente hidrogeologia de un deposito de relaves con la solicitud de este
numeral. Se reevaluara esta componente en el permiso sectorial?

48

Falta describir el nivel de detalle del cronograma de ejecución del proyecto. Será necesario
declarar las etapas de precomisionamiento y comisionamiento, así como la puesta en marcha
antes de la entrada en operación, etc. ?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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51

El informe de revisión independiente es necesario para todos los tipos de depositos? Debe ser
realizado por un tercero ajeno a la compañía? la defincion y alcance de este informe debe ser
agregado a la definiciones, e incluir detalle como por ejemplo alcances, quien debe elaborarlo,
cuando se presenta, entre otros.

51

Tabla 6: Respecto del Estudio de rotuta se proponemos seguir lo que señala el Estándar Global
de Relaves en donde se establece que este estudio es condicional en la evaluacion de modos de
falla creibles catastroficos.

55

Fase I: Precisar si el potencial de variación de nivel freático va requerir de un modelo 2D o 3D
para su estimación.

57

Se propone eliminar el modelo dinamico numerico en 3D.
Aclarar criterio que deben usar los proyectos que se encuentran en la fase de diseño de
ingeniería, considerando que los instructivos tardarán 3 años en ser publicados
No queda claro si los dos análisis se requieren para los depósitos Categoría 1

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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58

Se sugiere que la duración de la precipitación de diseño puede seleccionarse de acuerdo a la
capacidad de manejo de agua de la depósito de relaves que se está diseñando.

59

Se sugiere precisar que "tomar en consideración los requerimientos ambientales" se refiere a
los aspectos evaluados en un EIA.

60

Se sugiere establecer directrices para identificar infiltraciones mínimas. Estas deberían
considerar la relación de consistencia con la evaluación ambiental del proyecto y definir como
referencia un valor de permeabilidad aceptable. El análisis de impacto ambiental normalmente
considera puntos de monitoreo y cumplimiento, considerando como hipótesis las filtraciones
que además son necesarias para drenar el depósito de relaves y mejorar la estabilidad física
durante la operación y cierre.

62

Se sugiere realizar el balance de aguas para distintos períodos de la vida del depósito de relaves
toda vez que el balance de aguas es distinto para distintas fases de crecimiento del depósito.
Respecto del numeral 1 se propone calibrar el balance global, con los balances trimestrales.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración

9

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

63

Se recomienda agregar requerimientos mínimos al control de las variables de diseño
relacionadas al balance de aguas.

63

Se propone indicar que el PMI se establezca en marco de evaluación ambiental en donde la
DGA y otras autoridades con competencia ambiental también será parte involucrada.

64

Si bien consideramos que es una medida adecuada, posterior al desarrollo de las playas, se
debería explicitar que al inicio de la operación, si se hace el llenado de agua previo a la
disposición, durante un espacio de tiempo, la laguna estará pegada al muro. Además se reitera
lo indicado a propósito del artículo 48 e N° 7, e) en donde indicamos la necesidad de clarificar
que se permite que esta distancia mínima puede ser 0 en casos de relaves espesados.
Si la distancia de la laguna con los muros está previamente fijada (autorizaciones vigentes) se
debe considerar estos nuevos criterios o se debe mantener lo actualmente autorizado.

67

Punto 4 que incorpore identificar cuerpos de agua que serían afectados en caso de inundación.

y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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67

Respecto del numeral 3 se solicita aclarar cual es la diferencia con lo indicado en el numero 2
del artículo 67.

69

Se sugiere establecer directrices para señalar cual es el contenido para considerar susceptible la
licuefaccion.

73

Aclarar si el PGC se puede presentar en paralelo de la tramitación de un EIA, antes de obtener
la RCA, ya que se entiende que esta relacionado con el PAS de depositos de relaves.

74

Se solicita aclarar si el PGO se debe presentar durante la tramitación de un EIA o después de
la RCA del proyecto.
El PGO reemplaza al E-700?

75

Respecto al observatorio aclarar: i) como se aseguran que no vaya a haber una discrepancia
entre lo que el observatorio defina y este DS? (¿cual prima?); ii) Cuándo estará habilitado y
operando el Observatorio y iii) plazos en los cuales se emitirán los instructivos.
Se deberia indicar que los aspectos ambientales del PMI se deberían originar en el EIA.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
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76

Indicar si los aspectos relevantes del PEQ se originan en el EIA o esta es una nueva evaluación
ambiental?.

78

Se sugiere precisar que para efectos de las tecnicas de la etapa 4 y 5 se considerará la guía de
estabilidad química de cierre de SNGM que dispone, con estrategias teóricas y prácticas para su
control.
Respecto del punto 4, especificar si las medidas corresponden a las identificadas en la evaluación
ambiental?

80

Indicar si los aspectos relevantes del PEQ se originan en el EIA.
Indicar que prevalece en terminos de estabilidad quimica, la RCA o el permiso secotial DS 248.

84

Se sugiere eliminar del numeral 1 el registro de de las personas con movilidad reducida, ya que
no es competencia de un titular tener esta información, es un detalle inmanejable. No es
competencia levantar registros de personas con baja movilidad reducida de una población, esta
información deberia entregarla el servicio o la agencia de gobierno correspondiente.
En el punto 5, no es competencia de un titular coordinar planes de emergencia propios y
comunales, esta actividad de cordinacion la debe hacer la ONEMI.

91

Aclarar si se va a permitir el aseguramiento por personal propio.

y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
12

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

92

94

94

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
Se requiere o propone ampliar el plazo de entrega del ICA a 60 días después de cumplido el quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
hito constructivo.
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
A que se refiere a la resolución del Servicio para iniciar la operación? Cuantas resoluciones se quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
requieren para operar un deposito de relaves?
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron
de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
El monitoreo indicadom es retroactivo? Que pasa con los proyecto que ya estan en operación objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
o ad-portas al cierre? Clarar si los umbrales quimicos se refiere umbrales ambientales? Estos señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
umbrales reemplazan a los umbrales de las RCA? Como se complementan?
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

13

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

97

Dado lo complejo que es el tema de estabilidad quimica, el instructivo de monitoreo o al menos
los lineamietos de la estabilidad quimica deberia estar recogida en la modificación del DS.
Indicar cuales son las semejanzas con el monitoreo ambiental establecido en el SEIA. El
monitoreo que hace mención el DS es un nuevo monitoreo ambiental? reemplaza al monitoreo
ambiental de la RCA vigente? Es necesario evaluar nuevamente este monitoreo ambiental? Cual
es su objeto de protección?

100

Se deberia enviar los informes de actualización solo si hay cambios significativos.

101

No se ha definido modificaciones sustanciales en todo el reglamento. Indicar si son las mismas
que significativas.

102

Especificar a que otros cuerpos normativos se refiere.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
14
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de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Consejo Minero
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

Respuesta

1

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
1/ 20/ 77/83,N°3/101: Incorporar una definición de modificaciones sustanciales para aclarar
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
diferencia con el concepto de modificaciones de consideración (Art. 11 N° 15).
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

4

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Medio acuático continental y cursos de agua permanente: Incorporar y precisar definición.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
Sugerimos mantener vigente las disposiciones respecto a relaves en quebradas o donde los cursos
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
de aguas puedan ser efectivamente desviados sin establecer prohibiciones
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1
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6

11

11

11

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
23. Incorporar definiciones de tranque y embalse de relaves. El concepto de revancha se refiere a En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego
de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se
estos dos conceptos que no están definidos.
ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Modificar la frase "El Usuario de un Proyecto de Depósito de Relaves deberá seleccionar las
tecnologías de….,que minimicen el uso de agua" por “El Usuario de un Proyecto de Depósito
de Relaves deberá seleccionar las tecnologías de….., que permitan mayor recuperación de agua
del
proceso".
Precisar que se trata solo de una finalidad y/u objetivo que deberá ser considerado y al que deberá
propenderse al tiempo de presentar nuevos proyectos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
9. Modificar la asociación de estabilidad química con impacto significativo. Los depósitos de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
relaves que generen impactos significativos son técnica y legalmente posibles de ejecutar en tanto aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
se establezcan medidas de mitigación, reparación y compensación adecuadas para esos impactos, la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
que sean aceptados por la autoridad.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
11. Se propone una nueva definición: “colapso o movimiento de parte de un depósito o de su que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
estructura, de modo que no puede retener parte de su contenido”.
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
26. Incluir el concepto de repulpeo de relaves en referencia al procedimiento mediante el cual se Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
extraen los relaves de un depósito existente, el que puede incluir el reprocesamiento de los mismos Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
o no.
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
2

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

11

11

11

14

14

que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
11 2. y N° 10 / 16 / 51, tabla N°6 / 66. Considerar las disposiciones del Estándar Global de Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Relaves (Req. 2.3) respecto de: Áreas de inundación, Estudio de rotura de depósitos, nivel de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
consecuencia del depósito y análisis del potencial área de inundación frente a la hipotética apertura aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
de una brecha en el depósito de relaves.
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
11, N° 19-20-21-22/ 15,tabla N° 1. Incorporar concepto de relaves convencional para
diferenciarlo de "relave espesado", ya que la mayoría de los procesos incluyen algún grado de
espesamiento. Definir los atributos para relaves, relaves espesados, relaves pasta y relaves filtrados.
Los atributos deberían considerar rangos de fluencia, contenido de sólidos/agua y el equipo de
espesamiento que se va a usar.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

5. Eliminar del concepto de depósito de relaves lo siguiente: concentraducto, relaveducto y En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
mineroducto
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
Considerar la frase "sistema de recuperación de aguas” en vez de "sistema de manejo de aguas". las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
Modificaciones de no consideración: Incorporar y precisar Definición.
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Revisar plazo de 4 años: Modificaciones de Consideración
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
3
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15

Incorporar el relave espesado como un tipo de depósito distinto ya que sus características de
depositación son distintas de la que usualmente se observan en los Tipo I y Tipo II.

17

Tabla 2: Homologar la clasificación de consecuencias con las de Estándar Global de Relaves,
Anexo 2

19

ERDA: Sugerimos eliminar este estudio. El Estándar Global de Relaves recomienda solamente
hacer un estudio de rotura cuando hay modos de fallas catastróficos creíbles.

21

Revisar alcance del deber de implementar “mejores prácticas” y precisar de qué forma estas serán
validadas.

27

Con el objeto de evitar incompatibilidades con el Estándar Global de Relaves, sugerimos
homologar estas disposiciones a lo que señala el Estándar.

aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
4
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27

29

34

corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
Proponemos definir con mayor claridad las responsabilidades del OdR y del Usuario.
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Sugiere eliminar los límites a que empresa del OdR no pueda prestar otros servicios asociados a aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
los depósitos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
Incoporar definición de "cambio"
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
34 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44, entre otras. Indicar si el plazo de días es hábil o corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
corrido en todas aquellas disposiciones del reglamento que no lo indique.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
5
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45

Revisar alcance del deber de implementar “mejores prácticas” y precisar de qué forma estas serán
validadas.

47

5. Precisar, en relación a los estudios de selección de sitio, las definiciones respecto del
procedimiento que avalen la necesidad de presentar estudios complementarios.

47

5.a). Establecer plazo: Selección de Sitio, Topografía, Geología. Hidrología, hidrogeología

47

2.b). Revisar plazo de 3 años. Escala del plano de la ubicación del depósito con sus obras anexas

48

5. Establecer plazo:Curvas de crecimiento y una proyección geométrica de crecimiento por año
en plano topográfico a una escala que establecerá un instructivo.

Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
6
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48

49

50

55

la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
7.e) Confirmar que la distancia mínima puede ser 0 en casos de relaves espesados.
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
Incorporar concepto de "metales sensibles al medio ambiente”.
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Tabla 5: Establecer plazo: Planes y Programas requeridos en la presentación del Proyecto de aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
Depósito de Relaves
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
FaseI: Precisar que el análisis seudo-estático procederá como análisis de filtro en los casos en que corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
corresponda.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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56

71

75

76

77

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Revisar plazos de 2,3 y 4 años:Instructivos para complementar información sobre análisis del área aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
de inundación frente a la apertura de la brecha más probable en el depósito de relaves
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
Revisar plazo de 3 años:Plan de Monitoreo Integral (PMI)
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
76 y 77: Disponer de un solo PEQ (ambiental) para el proyecto de un depósito de relaves, para
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
evitar duplicidades o conflictos de requerimientos entre servicios con lo ya aprobado en materia
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
ambiental
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Incluir definición de drenaje ácido o en defecto usar drenaje minero (Art. 11, N° 7).
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
Establecer directrices para calcular coeficientes sísmicos (por ejemplo, Método Saragoni).
Los coeficientes sísmicos para análisis seudo-estático también dependen de las deformaciones
aceptables por tanto es necesario considerar que método seudo-estático lleva implícito una
deformación.Además el Reglamento debería considerar que hay casos en que el método
seudo-estático no es aplicable.
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perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Como la evaluación del riesgo ambiental ya fue analizado en la DIA/EIA y estipulada en la RCA que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
77
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
del proyecto, se debería eliminar esta evaluación.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
79/95 a 99: Se sugiere eliminar la exigencia de contar con un monitoreo integral del depósito ya que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
79
que el EIA contempla un Plan de Monitoreo Ambiental
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Nuestra principal observación respecto de este aspecto es la incongruencia de todas aquellas
disposiciones de este Reglamento que se refiere a materias de estabilidad química y Plan de Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Monitoreo Integral que ya fueron evaluadas en sede ambiental. Estas se refieren principalmente a Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Estabili los impactos ambientales significativos definidos en la evaluación ambiental de los proyectos y corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
consignados en la resolución de calificación ambiental (RCA). En esta misma línea aspectos como aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
dad
Quimic la reportabilidad y fiscalización de estas materias ya cuentan con un control y supervigilancia de la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
entidades ambientales que van a entrar en conflicto con el Sernageomin conforme a las nuevas Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
a
atribuciones en estos aspectos. Para efectos de evitar la superposición de competencias y eventual perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
conflicto de agencias, proponemos eliminar de esta propuesta todas aquellas materias que ya están para mejorar el marco normativo minero.
reguladas a través de la evaluación ambiental del proyecto.
Dado que el Reglamento establece un marco regulatorio para la aprobación, diseño, construcción
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
y operación de los depósitos de relaves en general, sin distinguir entre depósitos nuevos, antiguos
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
o aquellos que están en proceso de aprobación previo a esta modificación, estimamos necesario
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
establecer esta definición en el texto. Nuestra sugerencia es indicar esta distinción mediante
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
General indicaciones expresas en el articulado del documento o bien a través de disposiciones
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
transitorias
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
que verifiquen el cumplimiento del régimen anterior a la entrada en vigencia de este
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
nuevo
para mejorar el marco normativo minero.
Reglamento
9
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Para efectos de una adecuada implementación y cumplimiento de las exigencias de este
Reglamento que están supeditadas a la dictación de un instructivo, proponemos: i) definir
expresamente el plazo en que deben ser emitidos los instructivos que no lo tienen determinado y
Instruct
ii) respecto de aquellos que tienen establecido un período de dictación revisar su efectividad dado
ivos
que la propuesta considera plazos muy largos. En ambos casos nuestros planteamientos apuntan
a evitar situaciones de incertidumbre respecto de los requisitos que debe cumplir el usuario vía
instructivo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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Cristián Puebla
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Cierre

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
Sugiero incluir un capitulo especial de planes de cierre de relaves, que incluya criterios
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado
mínimos relacionados con medidas de cierre y post-cierre dado que serán unidades
en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
permanentes en el medio ambiente y afectas a futuros cambios climáticos que pueden
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
afectar el control de la estabilidad física y química.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

ENAMI
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Consulta
Art.

1

11

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Inc 3: la estabilidad química depende del tipo DR (los relaves espesado, en pasta y filtrados En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
son químicamente estables, no producen drenajes, no debería haber exigencias o menores el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
exigencias en la estabilidad química).
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
16. OdR: no debería ser exigible para la pequeña y mediana minería
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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15

15 y 18: Llama la atención la clasificación por envergadura del depósito de relaves
establecido en la tabla N°3, donde para depósito de relaves tipo I, la altura máxima menor
o igual a 5 metros, estará definida por la máxima altura del muro principal (distancia vertical
entre el eje del coronamiento del muro y el nivel de suelo natural) y volumen almacenado
menor o iguala a 50.000 m3, dejando en depósitos de relaves tipo I, prácticamente a toda
la pequeña minería artesanal del país. Para el caso de la DGA todos los embalses cuyo altura
y volumen embalsado sea inferior a 5 metros y 50.000 metros cúbicos respectivamente, no
son clasificados como obras mayores y no requieren presentar permiso sectorial.
A nuestro juicio depósitos de relaves pequeños, como los mencionados, no deberían ser
considerados en el presente reglamento, dado que están asociados a pequeñas faenas
mineras, para lo cual, existen estándares acorde a dicha realidad plasmados en guías
elaboradas por el propio SERNAGEOMIN.
Además, a nuestro juicio en las clasificaciones de nivel de consecuencia establecidos en la
tabla N°2 y tabla N°3, se debería tomar en consideración el tipo de depósito.

45

Se señala que el proyecto debe ser presentado a nivel de ingeniería de detalle, sin hacer
ninguna distinción de categoría o tamaño del mismo. Independientemente de lo señalado,
se estima que, para una tramitación sectorial de un permiso, no se justifica presentar los
antecedentes a nivel de ingeniería de detalle, es suficiente a nivel de ingeniería básica.

48

.Al final del punto N°1 , se debe complementar señalando que: Se entenderá que la vida
útil del depósito llegó a su fin, cuando se alcance el volumen total autorizado con sus
eventuales modificaciones

Se estima que para los depósitos de relaves categoría 1 y 2, al menos, se debería otorgar un
Transit periodo de transición de 5 años para implementar modelo de gobernanza y de planes,
orios programas del sistema de gestión de la construcción, operación y monitoreo integral
(SGCOM).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

2

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Knight Piésold S.A.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art. Consulta

1

Número 2: no queda claro a que se refiere con modificaciones sustanciales (sólo se
define "modificación de consideración"). Se recomienda utilizar una misma
terminología en todo el decreto.
Número 3: no se mencionan de manera explícita los aspectos geotécnicos e
hidrogeológicos.

4

Se debería incluir definición de tipos de crecimiento (aguas arriba, eje central, aguas
abajo) para embalsar relaves. Se debe indicar si se refiere a cursos de agua superficiales
y/o subterráneos.

6

Se propone modificar a: "...que minimicen el uso de agua fresca o de reposición
necesaria para sostener el procesamiento del mineral y sean consistentes con el
desarrollo...."

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo
sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza, que el
1
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7

Se propone modificar para ampliar la responsabilidad "a daño material de terceros o
público y daño físico a personas."

8

Se propone modificar a "conceptos de diseño y especificaciones de ...."

11

Pto 11. Definición ambigua, se aleja de la definición comunmente utilizada por la
industria. Se sugiere en cambio: " La ocurrencia de un evento fuera de lo esperado, de
acuerdo al diseño, en las condiciones de la estructura, que puede variar desde la
liberación no controlada de agua, incluyendo filtraciones, a una inestabilidad mayor
del muro derivando en una pérdida de relaves y/o agua".

11

Pto 8. Se sugiere simplificar definición a: "Condición de seguridad estructural, dada
por la combinación de características de los materiales y de solicitaciones, tal que
asegure que no ocurra falla catastrófica."

texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero

11

Pto 23. Se recomienda utilizar "Revancha de relaves", para no confundir con la
revancha hidráulica. Se menciona tranque o embalse de relaves, pero no se definen
con anterioridad, aparentemente se arrastró este uso del DS 248 antiguo. Debería ser
Depósito de Relaves, para ser consistente con las definiciones del actual DS.

11

Pto 19. Se recomienda ser más especifico en la definición de finos. Finos se entiende
usualmente en la industria como limos y arcillas. Se sugiere indicar "arenas y finos".

11

Pto 31. Se recomienda incluir que el SMC se debe estimar de un estudio determinístico.

11

Pto 24. Se menciona depósito Tipo I, pero no se definen o mencionan con
anterioridad los tipos de depósitos. Se recomienda incluir "(ver Tabla N°1)". Se
recomienda incluir o mencionar Tabla de descripción de Tipos de depósitos en
Definiciones articulo 11.

15

Tabla N°1: Se recomienda eliminar de Tipo III: "disposición de relaves sobre
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
depósitos de relaves existentes", puesto que presta a confusión que cualquier
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
recrecimiento por sobre un depósito en operación se podría entender como Tipo III,
posibles errores en el reglamento del asunto.
cuando en realidad es crecimiento de un depósito Tipo I.

3
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15

Tabla N°1: Se recomienda modificar definiciones por lo siguiente: Tipo I: "depósitos
de relaves que requieren de un muro de contención, ya sean muros de arena o material
de empréstito compactado …" y Tipo II: relaves filtrados por sí solos. Recomendamos
no incluir dentro de la misma tipificación a los relaves en pasta y a los relaves filtrados.
Los relaves en pasta, a pesar de tener menos agua que un relave espesado o
convencional, en general todavía requieren de muros de contención para ser estables,
de manera que debieran ser clasificados como Tipo I. Los relaves filtrados pueden ser
auto-estables o requerir pequeños muros de pie en la medida que el proceso de filtrado
y posterior oreado permitan la compactación del relave, y por lo tanto, no debieran
pertenecer al mismo Tipo que los relaves en pasta.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

15

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Se recomienda limitar a: "Tipo III: todo depósito que no clasifique como Tipo I o En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
Tipo II, como por ejemplo: disposición interior mina …"
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

17

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
Tabla N°2. Se recomienda incluir: a falta de información y/o información incompleta
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
el depósito debe clasificar como nivel de consecuencia "Muy alto".
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.

17

17

Se recomienda definir concepto de: Número de personas a evacuar. Se recomienda
identificar si esto corresponde a población permanente o temporal y si esta población Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
corresponde a personas dentro de las instalaciones mineras o solamente fuera de las fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
instalaciones mineras.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
Se recomienda modificar a: "Deterioro o daño inhabilitante propiedad de terceros o posibles errores en el reglamento del asunto.
infraestructura pública".
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
4
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

18

La Categoría de la presa debiera ser obtenida exlusivamente de la Tabla 2. El efecto
del tamaño de la presa quedaría reflejado en la extensión del la inundación producto
de una potencial falla, de manera que la Tabla N°3 es redundante. La práctica
internacional (ANCOLD, CDA, Global Tailings Standard) respecto a la clasificación
por nivel de consecuencia, considera básicamente los aspectos indicados en la Tabla
2.

18

Se recomienda aclarar cómo se define la altura del muro. Se propone que la medición
de la altura del muro se efectúe en la línea vertical entre el coronamiento del muro y
el suelo de fundación.

23

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En Tabla N°4 Se requiere aclaración, que ocurre con el Manual de Operaciones
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
(documento normalmente utilizado por la práctica). Se entiende debería formar parte
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
del SGCOM o lo reemplaza?.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

23

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
No se menciona Informe de revisión independiente dentro de la componente 2. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
Además se recomienda incluir informes de revisión e inspección de seguridad de la borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
presa con una frecuencia que esté dada por la Categoría de la presa.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.

5
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

27

Se recomienda especificar la experiencia profesional mínima del OdR. Además, se
recomienda no restringir la participación del OdR en actividades de diseño y operación
del depósito de relaves; esto podría acarrear un desinterés de empresas de ingeniería
en participar como OdR de depósitos de relaves. En efecto, la práctica internacional
favorece que el OdR efectúe los diseños de ingeniería, estudios de terreno y trabajos
de supervisión de construcción (aseguramiento de calidad y/o control de calidad), de
manera de sustentar las actividades propias del OdR con trabajos efectuados bajo los
estándares propios de la compañía responsable de la ingeniería de registro.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

30

Se recomienda definir "modificación significativa".

33

Se solicita aclarar los plazos para el caso de modificación del proyecto.

45

Se recomienda indicar en qué instancia se debe presentar el proyecto a nivel de En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
ingeniería de detalle. ¿Se debe presentar el proyecto al Servicio en otras fases de borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
ingeniería?
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.

47

Sismología - Se debería exigir un rango de periodos de retorno para el estudio
probabilistico hasta 1 en 10.000 años. Se recomienda solicitar el análisis de los efectos
de incorporar una réplica en los análisis dinámicos (que podría ser relevante para un
proyecto en particular), como se ha comenzado a mencionar en otros estándares
internacionales (ANCOLD).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
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opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

47

48

49

49

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Último párrafo debería decir que: ….." categorías 1 y 2, deberían presentar estudios En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
de Hidrología, Hidrogeología, Sismología Geoquimica …"
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
Punto 5. Se solicita aclarar si la capacidad del depósito debe incluir la crecida de diseño.
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Se recomienda unificar caracterización geotecnica para suelo de fundación y materiales En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
para construcción muros resistentes.
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
Se recomienda incluir determinación de resistencia cíclica (Categorías 1 y 2) mediante
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
un programa de ensayos de laboratorio.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

51

Se sugiere incluir Plan de Respuesta de Emergencias en Tabla N°6.

52

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Se recomienda eliminar párrafo:..."De resultar sectores …con potencial de En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
liquefacción….. análisis correspondientes", y modificar por: "El uso de los parámetros borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
de diseño deberá ser resultado de la caracterización geotecnica de los materiales competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
involucrados en los análisis".
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

54

Se recomienda evaluar incluir un sismo de diseño (entendiéndose menor al SMC), de
acuerdo con las normas internacionales más reconocidas, las que muestran un
aumento progresivo de la demanda sísmica, de tal forma de evitar el salto abrupto del
sismo SO a SMC.

54

En relación de la temporalidad limitada a 6 meses, se recomienda modificar a:
"temporalidad significativamente inferior a la vida útil del depósito".

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
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55

Fase I - Se recomienda incluir: "el uso de otras metodologías de Equilibrio Límite,
siempre y cuando exista equilibrio de momentos y fuerzas".

55

Se recomienda incluir en Fase I, "se deberá realizar análisis de sensibilidad de la
estabilidad física considerando el efecto de la crecida de diseño en el régimen de
presión de poros de la presa".

55

Se recomienda incluir en Fase I, estimaciones de deformaciones sísmicas por métodos
simplificados.

55

Fase II. Punto 3. Se solicitar aclarar que para un proyecto nuevo, la caracterización del
relave se deberá realizar en base a literatura técnica y/o programa de ensayos sobre
muestras de pruebas pilotos, y que se requerirá su actualización luego del primer año
de operación del depósito.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
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56

Se recomienda exigir el uso de 2 decimales en los factores de seguridad resultantes.

56

Se recomienda incluir la exigencia de un análisis post-sísmico en Fase I, incluyendo el
factor de seguridad mínimo aceptable. Esto es requerimiento en la mayoría de los
estándares internacionales más reconocidos y es muy importante cuando existen
materiales que pueden sufrir licuefacción, excesos de presión de poros o reducción
significativa de resistencia producto de un sismo.

56

Se recomienda que el factor de seguridad mínimo pseudo-estático sea mayor a igual
1,0, que está de acuerdo con estándares internacionales, siempre que se realice la Fase
II y se obtenga deformaciones residuales aceptables. Cuando no se realice la Fase II
(Categorías 3 y 4), se debiera mantener la exigencia de un factor de seguridad mínimo
igual o mayor a 1,2.

57

Se solicita modificar el punto 2. Se recomienda permitir la ejecución de un estudio
númerico 2D o 3D (no 2D y 3D, ambos, como se indica en la versión actual del
Decreto). En el Articulo 55 - Fase II punto 2 se indica que el análisis podrá ser 2D o
3D dependiendo de las consideraciones del problema, lo que parece razonable.

58

Se propone: Para depósitos de relave con vertedero de evacuación de crecidas, la
crecida de diseño será la aquella de duración 24 horas. Para depósitos de relave sin
vertedero de evacuación, la crecida de diseño será aquella de duración 72 horas. Para
ambos casos, se deberá utilizar condiciones de precedentes de humedad máxima de la
cuenca debidamente demostradas.

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
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competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado
en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

58

No se menciona categoría 4. Aclarar a qué obras aplican los periodos de retorno,
puesto que para todas las obras indicadas en articulo 11 - definición 5, parece excesivo
(por ejemplo canales de contorno no son usualmente diseñados para tormentas
superiores a 1 en 50 años o 1 en 100 años).

60

En relación a los elementos de impermeabilización, se recomienda incluir: "Son
reemplazables por un sistema de drenaje en el cuerpo del muro y captación al pie o
base del muro".

61

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
Se recomienda utilizar una combinación de solicitación de viento con tormenta de
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
diseño tal que la relación de períodos de retorno de viento y tormenta sea inversa, de
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
manera similar a lo indicado en estándares internacionales.
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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61

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Se propone que la revancha hidraulica mínima por crecida y efecto de viento sea En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
determinada por separado de la revancha por deformación sísmica. Vale decir, que no borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
se sumen para efectos de determinación de la revancha ambas solicitaciones ya que competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
son independientes y de muy baja probabilidad de ocurrencia de manera simultánea. opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

66

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Falla por hidrología extrema, se recomienda modificar a: "Falla que ocurre con ocasión
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
de la tormenta de diseño y que puede gatillar un modo de falla por rebose del muro o
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
por piping en la presa o sus fundaciones."
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

68

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
Se recomienda exigir: "casos de sensibilidad de volumen de vaciado, brecha, reología, posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
etc. de acuerdo con la práctica actual".
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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70

73

81

83

Se recomienda explicitar y diferenciar los métodos simplificados de los analíticos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado
Punto 4. Se recomienda incluir "según aplique".
en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Se recomienda que el Plan de Emergencias y Manual de emergencias se aplique al En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
periodo de cierre.
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Se recomienda incorporar al listado: "Cuando se modifique significativamente el En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
diseño"
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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92

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
Se recomienda incluir: protocolos de construcción, topografía, certificado calidad de posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
materiales, certificados de realización de ensayos en terreno y laboratorio, etc
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

96

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Se entiende que Categoría 4 no necesita monitoreo de su estabilidad física. Se solicita
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
aclarar.
posibles errores en el reglamento del asunto.

100

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio
técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
Se recomienda incluir Revisión independiente y Revisión de seguridad de la presa en fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese
Tabla 9.
mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

14

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Estefanía Milla
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

1

Las disposiciones de estabilidad química y física no consideran la restauración ecológica una
vez declarado el cierre, como eje fundamental de cada proyecto. A su vez, se debería fijar un
límite volumétrico máximo comunal, estandarizado a la cercanía de cursos de agua y la
proximidad a sectores poblados para no condicionar la posibilidad de futuras generaciones a
vivir en un ambiente libre de contaminación.

6

Qué consideración, desde lo que se plantea como sostenibilidad de la industria minera tiene la
restauración ecológica de dichos espacios? Este documento debería reflejar el anhelo por una
industria sostenible y sustentable. Los relaves una vez cerrados quedan localizados a
perpetuidad y a la fecha ya hay mas de 740 a lo largo y ancho del país (aunque acumulados
entre la Región de Antofagasta y Metropolitana). Qué pasa con los relaves abandonados;
Aquellos donde la empresa minera se declare en quiebra? Ellos también deberían estar
considerados en este Decreto, en tanto a su regulación, monitoreo y
restauración.

7

Qué pasa con la responsabilidad de los relaves, una vez que la empresa se declara en quiebra?

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
1
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certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

10

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Si no se puede incorporar lenguaje inclusivo, se debería dejar un lenguaje genérico, como por corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
ejemplo el uso de 'la persona'. De esta forma, se enfatiza la institución (se habla de la que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
presidencia, el tribunal, o la dirección de que se trate etc.). Esta vía permite minimizar la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
necesidad de doblaje de lenguaje (Pdte/ Pdta, director/directora)
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

6. Se debería incorporar a personas expertas en reclamación/restauración ecológica
(consultorías, universidades) que puedan diseñar instalaciones para conservación y preparación
de flora nativa, mientras se efectúe el relleno de relave, tales como invernaderos, pequeños
pilotos de establecimiento. La flora puede obtenerse del empréstito o material presente en el
sector de emplazamiento del relave. Tan pronto el relave se declare cerrado, dichas personas
expertas deberían llevar a cabo la restauración. Todo esto debería ser parte del diseño y a su
vez obligatorio

11

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
8. Es necesario incorporar obras que permitan la restauración ecológica: invernaderos, parcelas
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
de Fitoestabilización
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
17. Que pasa con los relaves abandonados? Queda indefinidamente en monitoreo?
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
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11

26. Incorporar y definir fitoremediación, en particular Fitoestabilización y Fitoextracción

11

31. Que horizonte temporal se toma? Cada cuanto se actualiza dicha estimación, considerando
la larga vida de las minas?

12

Que pasa con la consulta y consentimiento a comunidades indígenas y pueblos tribales (ILOconvention 169)? Como se cerciora que tomen decisiones informadas?

17

Que pasa con el riesgo relacionado al material particulado en suspensión del relave?
Que pasa con la perdida o deterioro a infraestructura, sitios de importancia cultural or similar,
en
comunidades
aledañas
a
los
proyectos?
Protección oficial incluye sitios y zonas de alto valor arqueológico o astronómico?

certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
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certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

18

Se necesita conocer la superficie máxima del relave también, con miras a dimensionar que
objetivos de restauración ecológica seguir (e.g, estabilización, extracción), que flora nativa usar.
La altura se puede tomar como una información adicional a la topografía, pero la superficie es
necesaria. El catastro de relaves del Sernageomin no tiene la unidad de la variable volumen
(actualizado y actual), asumo que es m3?

21

No es acaso deber del estado/Ministerio/Sernageomin? Este documento no se relaciona a lo
expuesto en: Global Industry Standard on Tailings Management, that sets a goal of ‘zero harm
to people and the environment from the earliest phases of project conception’.
https://globaltailingsreview.org/global-industry-standard/ Chile carece de una norma de línea
base de metales pesados para suelos habitados o usados para agricultura. Es necesario elaborar
dicha regulación para poder establecer si hay danos al medio ambiente (e.g., cadena trófica en
zonas aledañas al proyecto)

22

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se debe incorporar restauración ecológica, aterrizando el concepto de minería sustentable En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
anteriormente señalado
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

27

Deberían haber mínimos acreditables y estandarizados por el Ministerio de Minería u otro
organismo
estatal
relacionado.
[Los Depósitos en Categoría 3 podrán seleccionar al OdR dentro de su propia organización o
externo a ella. En este último caso, se aplicarán las mismas condiciones de OdR de depósitos
Categoría 1 o Categoría 2. Los Depósitos en Categoría 4 no tiene la obligación de incorporar

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
4

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
un
Todas las categorías deberían tener un OdR asignado

33

36

47

47

OdR.] Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
Se refiere a días hábiles?
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
Cuando no dice hábiles se refiere a que no es necesario que lo sean? No hay consistencia
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
2. Especificar a que se refiere con significativa Considera sitios arqueológicos o de importancia
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
científica?
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
i. Se deberían solicitar líneas base de flora y fauna del lugar (efectuada por personas expertas
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
que no tengan asociación o se beneficien con el proyecto en algún nivel, directo o indirecto)
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
5
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

47

h. Debería ser requerido siempre, particularmente para monitorear material particulado

48

Y la sustentabilidad y sostenibilidad de la industria?
Se debe incorporar la restauración ecológica

48

4.h. Aquí se puede incorporar la infraestructura necesaria para efectuar fitoremediación

75

[Además, el PMI debe permitir dar soporte a las actividades de construcción y operación diaria
del depósito de relaves, en resguardo de la seguridad de las personas, el medio ambiente, y uso
eficiente de los recursos naturales].
Establecer criterios, para que sea un proceso objetivo y estandarizado.

75

[El PMI debe ajustarse a los lineamientos indicados en el Observatorio Nacional de Relaves,
o el programa que el Servicio defina para la integración de actividades de monitoreo de
depósitos de relaves. Adicionalmente]

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
6
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Se debería contar con el Observatorio Nacional de Relaves como el estándar (obligatorio) y la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
cualquier otro adicional.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
Incorporar conceptos de restauración ecológica, fitoremediación, Fitoestabilización,
General
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
Fitoextracción, flora y fauna nativa y exótica
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Fernando Troncoso
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

Que un órgano independiente que represente al comunidad o que sea la comunidad que se
General conforme mediante una ong, fundación, o agrupación. también sea parte del monitoreo de
la construcción del deposito y fiscalizador.

General Que la pluma del tranque se controle para evitar posible filtración a las napa subterráneas.

General

Censo de especies llamase flora y fauna previo a la construcción para la posible
metigaciones y de la especies en peligro de extinción.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable
la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
1

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Que la población tenga, acceso a los informes emitido por la compañía minera respecto a En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
General
la contrucción.
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
General Recurso destinado a la investigación para posible utilización de relave en un futuro.
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

2
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JRI Ingeniería
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art. Consulta

5

5

Respuesta

Este artículo corresponde a un extracto del art.59 del antiguo D.S. N°248.
El año 2020, el Programa Relaves con Valor realizó una revisión de dicho decreto, junto con
otros, y en reunión con representantes del Ministerio de Minería y Sernageomin, en lo relativo a
este artículo, se indicó que existe la oportunidad de plantear un caso de reprocesamiento, en el
cual un titular podría utilizar un depósito ya aprobado, sin tener que pasar por los procesos de
evaluación
ambiental
y
sectorial.
Este caso sería el de relaves frescos que antes de ser conducidos al depósito aprobado, el titular
los reprocese en instalaciones existentes, disminuyendo su volumen, y manteniendo o mejorando
sus propiedades físico-químicas.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se sugiere explicitar en este artículo si el titular tendrá que contar con aprobación ambiental antes En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
de solicitar la aprobación del SERNAGEOMIN, o bien, la solicitud es directa al acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
SERNAGEOMIN.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego
de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se
ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

6

Se sugieren los cambios de texto indicados en color rojo: “El Usuario de un Proyecto de Depósito
de Relaves y/o Proyecto de Reprocesamiento de Relaves, deberá seleccionar las tecnologías de
tratamiento, remoción, transporte y almacenamiento de relaves, entre otras, que minimicen
optimicen el uso de agua y de recursos naturales…”

7

Se sugieren los cambios de texto indicados en color rojo: “Las consecuencias derivadas de un
diseño, construcción, remoción, reprocesamiento u operación deficiente de un depósito de
relaves, en cualquiera de sus etapas de crecimiento operación y cierre, o de la incorrecta aplicación
de reglamentos o incumplimiento parcial o total de las instrucciones o normativas del Servicio…”

11

Incluir el concepto de “Remoción”, es un gran acierto. Sugerimos un cambio sutil: “Remoción:
Proceso mecánico que implica, entre otras cosas, el traslado del relave contenido en un depósito
a una instalación autorizada para su reprocesamiento y/o disposición”

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
Relave fresco. relave recién generado por el procesamiento de minerales, y que aún no se deposita.
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
Relave antiguo: relave existente almacenado en un depósito de relaves.Estas dos definiciones son
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
muy útiles en el contexto y descripción de proyectos de reprocesamiento de relaves, y son
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
empleados en la guía para la presentación de proyectos que está desarrollando JRI-EcoMetales.
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

11

Para el concepto “Reprocesamiento”, se sugieren los cambios de texto indicados en color rojo:
“Reprocesamiento. Todo proceso físico, químico y/o biológico biotecnológico que se aplica a
relaves frescos o antiguos removidos desde sobre un depósito de relaves con la finalidad de la
recuperación de minerales metálicos o no metálicos u otros usos de los materiales almacenados”
De todos los cambios antes sugeridos, la eliminación de “u otros usos de los materiales
almacenados”, consideramos que es mandatorio, pues agrupar todas las posibilidades
tecnológicas dentro del término “reprocesamiento” no es lo más adecuado desde el punto de
vista técnico ni normativo. Lo mejor sería un nuevo concepto como “re-uso o re-utiización de
los relaves para otros fines”.
Se estima necesario incluir en este decreto las siguientes definiciones:
Depósito abandonado.
Este decreto es una buena oportunidad para pronunciarse sobre el concepto de abandonado, que
es importante para los proyectos de reprocesamiento de relaves.En la Ley 18.248 Código de la
Minería, se indica que una vez extinguida la pertenencia, o abandonado del establecimiento, podrá
constituirse concesión sobre las sustancias minerales concesibles que los relaves contengan.
Mientras que en la Ley 18.097 de Concesiones Mineras se indica que son susceptibles de
concesión minera, las sustancias minerales contenidas en relaves, abandonadas por su dueño.
¿Qué condiciones se deben suscitar para que un depósito de relave cumpla con la condición de
abandono? Se sugiere revisar lo comentado en el Manual Público de Reprocesameinto de Relaves,
página 89, disponible en wwww.relavesconvalor.cl

12

Se
sugieren
los
cambios
de
texto
indicados
en
color
rojo:
“3. Recibir las solicitudes de aprobación de proyectos de depósitos de relaves y proyectos de
reprocesamiento de relaves, revisarlos, evaluarlos, aprobarlos, observarlos o rechazarlos, si
corresponde, en los plazos establecidos en este Decreto”
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Se
sugieren
los
cambios
de
texto
indicados
en
color
rojo:
“Los proyectos de depósitos de relaves, cualquiera sea su Tipo o Categoría, y proyectos de
reprocesamiento de relaves, requieren la aprobación por parte del Servicio…”

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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23

102

102

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
Se extienda el concepto de residuos mineros masivos a los relaves residuales que resulten del señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
reprocesamiento de relaves (y no sólo a la concentración de minerales).
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Complementar este artículo o bien el Título “Reprocesamiento”, con las siguientes temáticas:
*El reprocesamiento puede ser de relaves frescos o antiguos (ya depositados).
*En el caso de relaves antiguos, el usuario deberá presentar al Servicio la documentación que
acredite la propiedad sobre los relaves (revisar lo que estipula el Código de Minería en el caso de
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
relaves abandonados).
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
*En el caso de relaves antiguos, el usuario deberá solicitar al Servicio el permiso de método de
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
explotación, describiendo el método de remoción, según lo indiquen los instructivos dictados por
quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo
este Servicio.
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
* En el caso de relaves antiguos, por defecto siempre se considerará que estos son residuos
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
mineros masivos, a fin de promover el reprocesamiento de pasivos ambientales.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
* Sean relaves frescos o antiguos, el usuario deberá solicitar al Servicio el permiso de plantas de
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
beneficio o tratamiento de minerales, describiendo el método de reprocesamiento, según lo
indiquen los instructivos dictados por este Servicio.
* Para la disposición de los relaves residuales del reprocesamiento, rige lo estipulado en el presente
reglamento
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
Se sugiere evaluar el retiro de este artículo como parte del Título VI “Construcción y Operación señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
de Proyectos de Depósitos de Relaves”, y considerarlo un título separado.
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Título III

En general, dentro de los capítulos 1 al 4 del Título III “Aprobación de Proyectos de Depósitos
de Relaves”, incorporar donde corresponde el término “proyectos de reprocesamiento de
relaves”, para indicarle al titular, entre otras cosas, los días hábiles que aplicarán para estos
proyectos en sus diferentes etapas de evaluación. ¿Se deberá ajustar a los plazos de depósito
categorías
1
y
2,
o
bien
de
las
categorías
3
y
4?
Cabe mencionar que en la Guía de Presentación de Proyectos de Reprocesamiento de Relaves y
Ripios, en desarrollo por JRI-EcoMetales, se definirá el contenido mínimo para la presentación,
lo que sería el equivalente al capítulo 5 del Título III.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Francisco Pizarro
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

General

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
Luego de una acabada revisión he notado no existen detalles acerca de las características del sistema
acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
de drenaje, las cuales se describen someramente en el punto 2) del Plan de Gestión de la
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese
Construcción.
mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro
Como empresa nos encantaría tener la posibilidad de subir los actuales estándares y por tanto
Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
participar desde una arista técnica.
inicialmente
establecidos
queda
anulada
al
acotar
dichos
plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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Gipsi Sepúlveda
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

11

48

48

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
• Falta agregar la definición de riesgo ambiental e intencionar más aún la identificación y
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
prevención de los riesgos ambientales y daño a las personas.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Párrafo 7 letra e, No se deja explícito que es la distancia a la estructura resistente del muro, que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
sino más se sub entiende que es al pie del muro.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Párrafo 7 letra e, No se deja explícito que es la distancia a la estructura resistente del muro,
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
sino más se sub entiende que es al pie del muro.
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
1
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Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre
que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos
su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

54

54,55: No se hace referencia en relación a los estudios sísmicos en función de los cambios
de diseño, etapas constructivas, proyectos de consideración, se subentiende que al realizar
el estudio de aprobación previa se debe ingresar toda la información, pero no aparece
mencionado en el Título IV- Consideraciones generales de diseño y generación de estudios

64

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
dejar explícito que se considera una distancia suficientemente alejada o indicar una norma certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
internacional asociada.
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre
que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos
su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

• Falta instalar un sistema que asegure el diálogo territorial y comunitario.
• No se menciona explícitamente ni considera factores críticos como aire, polución y
tampoco se menciona explícitamente la mitigación de estos factores críticos en ninguna de
las etapas del ciclo de vida del proyecto de depósito.
• No menciona las competencias técnicas y capacitaciones mínimas que deben tener ciertos
profesionales relevantes en el sistema SGDR, SGCOM.
• Falta enfatizar en prácticas que minimicen el riesgo hacia la salud de las personas y el medio
ambiente.
• Mantenerse las métricas numéricas como marco referencial del DS248 a modificar (ej:
factor de seguridad, densidades, o hacer referencia a las normativas internaciones a usar)
• Ser aún más explícito que toda la información será carácter auditable por parte del Servicio.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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• Definir con mayor claridad y especificación que se entenderá por información relevante, a
lo mejor descartando la información sensible o de estrategia comercial de las compañías
mineras.
• Definir con mayor claridad y especificación que la información necesaria documentada y
respaldada (física o digital) y que corresponde a la necesaria para tener confianza en que los
procesos se están llevando a cabo según lo planificado e informado en los proyectos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos
y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

• Evidencia de competencia de la (s) persona (s) que realiza un trabajo bajo el control de la
organización que afecta el desempeño y la eficacia del SGDR junto con OdR, SGCOM.
• Los registros de las no conformidades de cumplimiento, las acciones realizadas, las
concesiones obtenidas y la identificación de la autoridad que decide la acción respecto de la
no conformidad.
• Informar como cuenta pública los resultados de la evaluación del desempeño y la
efectividad
del
SGDR.
• Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones subsiguientes, junto
con los resultados de cualquier acción correctiva.
SGDR y • Evidencia de la ejecución del programa y de los resultados de la auditoría internas y
SGCOM externas y sus acciones correctivas dentro de la cuenta pública.
(Titulo III y • Evidencia de los resultados de las revisiones de la alta dirección de la compañía minera al
SGDR.
V))
• Según el párrafo donde señala que el Oficial de registro debe ser externo, Explicitar si
limita a las empresas colaboradoras del área o de la compañía a desarrollar otros tipos de
proyectos de Ingeniería en la compañía. (se entiende que se desea salvaguardar que el oficial
de registro pertenezca a una empresa de ingeniería es decir que sea juez y parte en los
procesos de cumplimiento y asegurar el SGDR y la portabilidad de este)
• Con respecto al párrafo de OdR, No se define cual es el mínimo aceptable en experiencia,
especialidad, o tiempo de desarrollo profesional. ¿¿Podría ser un auditor?? ¿¿O ing. Junior
recién salido de la Universidad?? Se sugiere dejar como mínimo competencias necesarias
para el correcto desempeño.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

General
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AIC
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

2

Resulta necesario aclarar en qué condiciones quedaría la Dirección General de Aguas (DGA)
para la aprobación de tranques de Relaves en relación al Artículo 3 letra a) del RSEIA y el
Artículo 294 del Código de Aguas. También, es importante considerar a la ONEMI en
materias de emergencias. Además, resulta importante considerar la superposición de
competencias que pueda existir con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la
aplicación del Código Sanitario, en relación con estas materias.

4

3 y 4: Se dispone el almacenamiento de relaves en superficie terrestre como la forma idónea
de llevarlo a cabo, prohibiendo expresamente la descarga de relaves en aguas continentales.
Ahora bien, no existe un impedimento del todo claro sobre la descarga submarina, ya que no
queda totalmente definida su prohibición. Dicha omisión podría generar conflictos si la
factibilidad técnica de un proyecto se inclina por este tipo de método, el que no estaría descrito
ni definido de manera explícita en el nuevo Reglamento.

5

La norma debería ser más específica respecto de cuales “otros residuos” se consideraría
factibles de disponer en estos depósitos.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión,
se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo
sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente
establecidos
queda
anulada
al
acotar
dichos
plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión,
se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
1
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6

El Artículo 6 señala la diversa normativa que resultaría aplicable para el diseño, aprobación,
construcción y funcionamiento de los Depósitos de Relaves, sin que lo señalado pueda ser
taxativo; sería conveniente incorporar y saber en qué posición queda las normas pertenecientes
al Código de Aguas y el Código Sanitario. Además, el mismo artículo habla sobre el “asegurar
el desarrollo sostenible”, pero no queda claro si la intención del regulador es la palabra
“sustentable” o el término empleado en la norma. Es necesario entonces señalar que son
conceptos diferentes que se tienden a utilizar como sinónimos.
Por otro lado, la propuesta señala que un Proyecto de Depósito de Relaves deberá seleccionar
las tecnologías de tratamiento, transporte y almacenamiento de relaves, entre otras, que
minimicen el uso de agua y de recursos naturales y aseguren el desarrollo sostenible de la
industria minera, en acuerdo al presente Reglamento y las leyes sectoriales vigentes para las
etapas de diseño, construcción, operación y cierre del depósito de relaves. Al respecto, es
necesario señalar que en operaciones de relaves, lo que se espera es referirse a la
implementación de sistemas que maximicen la recuperación de agua desde los relaves.

7

Sobre aplicar responsabilidad por daño ambiental ante eventuales incumplimientos a lo que
pueda disponer una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ante hechos que puedan
ocasionar deterioros y daños significativos al medio ambiente, creemos que va en la línea
correcta. Ahora bien, establecer responsabilidad directa del Usuario individualizado a través
del representante legal de la empresa minera parece no ser suficiente, pues las definiciones
dadas en los artículos posteriores tienden a la confusión y no apuntan en el sentido correcto,
al referirse a las responsabilidades que tendría el Oficial de Registro (OdR). Por otro lado, este
es un asunto que está debidamente regulado por la Ley 19.300.

8

Se puede apreciar que el proyecto de Depósito debe ajustarse y ceñirse estrictamente a las
condiciones de construcción, operación y cierre que fueron aprobados por el Sernageomin,
como también al Sistema de Gestión del Depósito de Relaves. Parece prudente incluir y
agregar que si dentro del desarrollo u operación del proyecto se manifiesta una mejor solución
de seguridad con mejor tecnología y mejores prácticas para gestionar los riesgos, se pueda
considerar como mejoramiento continuo siguiendo los criterios de BAT (Best Available
Technology) y BAP (Best Applicable Practice).

Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
Lo dispuesto en este artículo tiende a ser muy similar a lo señalado en el Artículo 13 sobre el
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
incumplimiento de las disposiciones que facultan al Servicio para poder aplicar sanciones, por
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
lo tanto, deberían ser unificados ya que resulta redundante.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

10

“Usuario, Proponente y Titular” en un mismo numeral, enlazando tres términos que
perfectamente pueden ser distintos entre sí y que no necesariamente tienen que significar lo
mismo al momento de desarrollar un proyecto minero. Dado que ninguno de los cuerpos
normativos actualmente vigente ocupa la terminología de Usuario y Proponente, parece
prudente tener que distinguir cada uno de éstos. Otra opción es seguir los criterios dados por
el Artículo 8 y 9 del D.S. Nº 132 de Seguridad Minera.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

12. “Informe de Revisión Independiente”. Pareciera contradictorio e improcedente requerir
informes de gente externa, ajena al proyecto, para que forme parte del expediente
administrativo, cuando es esperable que sea el Sernageomin quien efectúa la revisión de los
componentes del Depósito de Relaves sometidos a evaluación. Sería prudente delimitar los
objetivos y alcances por lo cual se propone la independencia mencionada.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

15. “modificación de consideración de proyecto”, disposición que puede parecer repetitiva,
pues más adelante en el artículo 14 se señala qué se entenderá por no consideración, la que
además será materia de un instructivo dictado por el Servicio. El término empleado en esta
definición solo tiende a crear confusión por existir un conflicto de regulación aplicable con
respecto a la normativa ambiental, que es competencia exclusiva del SEA. El tema es abordado
en el análisis de pertinencia de ingresos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por
tanto, resulta recomendable optar por separar los criterios entre el cumplimiento de la
normativa ambiental y de la propiamente sectorial minera, a fin de definir distintos criterios
técnicos sectoriales para la definición de modificación de consideración.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

16. “Oficial de Registro”, no queda claro si la incorporación de este profesional es compatible
con el Ingeniero de Registro o si son equivalentes. Como es sabido, en muchos casos puede
ocurrir que la empresa minera externaliza lo relativo al diseño y construcción. Por ende, es
necesario esclarecer bien la utilidad de este nuevo rol.

12

Las atribuciones que corresponden a dicho Servicio, se considera necesario que el
Sernageomin atienda las necesidades de la Pequeña Minería a fin de equiparar la situación en
la que se encuentran, asegurando un mejor y correcto tratamiento de los relaves. Sobre esta
base, se considera imprescindible que el Servicio considere un capítulo especial orientando los
antecedentes que debe presentar un Proyecto de este segmento de la industria minera.

13

Se Establece la facultad del Servicio para aplicar sanciones a quienes contravengan la
normativa de Depósitos de Relaves, relacionado íntimamente con el Artículo 9, encargado de
señalar que los incumplimientos al Reglamento serán sancionados en conformidad al artículo
590 del Reglamento de Seguridad Minera. Ambos artículos persiguen objetivos similares, que
es establecer el margen de aplicación que tiene la potestad sancionadora del Servicio ante
incumplimientos en los Depósitos de relaves, por lo que perfectamente podrían ser unificados,
puesto que se observa una redundancia.

14

Los criterios de modificación conceptuados como de no consideración, debiese ser unificado
u asociado con el Artículo 8 a fin de informar al Servicio sobre las modificaciones que se
ejecuten en el diseño, operación o cierre del depósito. El artículo en análisis, viene en
mencionar el primero de los instructivos que debe dictar el Servicio al efecto, cuyo plazo no
debería ser tan prolongado, 4 años parece excesivo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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15

Cabe señalar que se ha omitido la incorporación de Disposición de Relaves en el fondo
marino, para el que tampoco existe una prohibición expresa en los artículos anteriores; dicha
medida apuntaría en el sentido correcto toda vez que fomenta la innovación y hemos visto
cómo este método es aplicable en países como Noruega, mostrando su factibilidad y bondades
debido a que se evitan las infiltraciones típicas de los depósitos ubicados en valles, el
levantamiento de material particulado debido a la acción del viento de las arenas sin cohesión,
y se evita el uso de suelo productivo con características aptas para otros usos.

18

No existe claridad con la forma en la que se busca regular la clasificación por categoría del
artículo en cuestión. La forma en la que está expresado el artículo tiende a la confusión y se
vuelve compleja. El límite de altura máxima propuesta para los relaves convencionales, que
son considerados los de mayor riesgo en caso de falla, puede y debe ser debidamente
justificada sobre la base de los estudios de ingeniería, que es lo que los proyectos presentan a
la autoridad para verificar el cumplimiento a los factores de seguridad establecidos por norma.

19

Carece de claridad, existiendo varias disposiciones dentro de un mismo artículo, lo que tiende
a la confusión. En ese orden de ideas, es necesario esclarecer la estimación de parámetros
utilizados para clasificar un depósito, reordenando la idea indicada para la altura (comentario
que también es aplicable como una crítica para el art 18). Ahora bien, también es necesario
mencionar la necesidad de saber si ante la resolución que objeta la clasificación de un Depósito
procederá recurso administrativo.

20

Se realiza mención expresa a la resolución exenta Nº1.222, por lo que debiese ser más preciso
e indicar lo que regula esa resolución. Se intenta, además, otorgar al Sernageomin la facultad
de “indicar una nueva categoría”, dejando al Servicio con la capacidad de actuar a su
discrecionalidad para intervenir en este ámbito, actuando al margen del contenido de la
Propuesta.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

21

Se torna repetitivo tomando en consideración lo ya señalado en artículos anteriores del
Reglamento, explicando de sobremanera el marco general de requisitos para la aprobación de
los Depósitos de Relaves. Quizás bastaría con referirse a la utilización de las normas o
estándares internacionales aplicables, a fin de implementar mejores prácticas. Ahora bien, la
implementación de estas prácticas resulta ser indeterminada y, en ese sentido, se sugiere mayor
precisión sobre cuáles son esas normas internacionales.

22

El MG resulta bastante general en el desarrollo de lo que busca, apartándose bastante de la
regulación propiamente técnica que corresponde al objetivo de la norma. Además, el Sistema
de Gestión requiere un tiempo prolongado para su implementación, lo que debería ser acorde
a los plazos que fija el Sernageomin para dictar sus propios instructivos. Igualmente, debería
tomar en cuenta la capacidad financiera de las distintas empresas para su implementación, ya
que se vislumbra la existencia de dificultades para llevarlo a cabo, sobre todo en las empresas
de mediana y pequeña minería. Incorporar esta norma es un cambio cultural en relación la
forma de administración de una empresa. Por otro lado, 1.- No establece la oportunidad de
presentación del Sistema de Gestión; 2.- No establece obligación para los Depósitos de
Relaves en operación actualmente; 3.- ¿Cómo se relaciona esto con el sistema de monitoreo
en línea?

23

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Es necesario considerar dos aspectos: Primero, su contenido sobre los componentes del
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
Sistema de Gestión parece ser más bien materia atribuible a una Guía más que a un
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
Reglamento, y segundo, sobre el significado de tales componentes, parece ser más bien una
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
definición para incluir en el artículo 11.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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24

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
El Reglamento señala que el Sernageomin tiene la facultad de objetar fundadamente el Sistema de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
de Gestión que no cumpla con lo requerido. Ahora bien, es necesario saber si sobre aquella señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de
resolución de objeciones por parte del Servicio o que establezca eventuales nuevas exigencias, un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
procederá recurso administrativo.
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

25

Requiere mayor especificidad para saber si el Sistema de Gestión debe estar en línea e incluir
los planos de ingeniería. Según se entiende, el país está trabajando una iniciativa para poner en
servicio una plataforma de monitoreo de relaves. Dicha plataforma, a nuestro juicio, debiera
contar con un módulo destinado a llevar la información señalada, la que debiera estar siempre
actualizada, con la posibilidad de acceder desde gabinete y en terreno

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

26

Debería seguir el mismo sentido que lo comentado en al artículo 23, es decir, la utilización de
modelos para planes y programas de los Sistemas de Gestión deben ser abordados por una
Guía que se encargue de aquello. Además, parece bastante complicada la implementación de
modelos de gobernanza en los términos señalados por el Reglamento. Las empresas pequeñas
se verían afectadas por no contar con los recursos necesarios para adecuarse. Acá podemos
encontrar el segundo instructivo, pero del cual no se indica plazo de dictación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

27

Nos parece necesario reiterar que es necesario establecer y definir nuevamente la labor
que debe cumplir OdR, puesto que se torna bastante repetitivo. Además, sería bueno
requerir de dicho profesional algún tipo de certificación por parte del Servicio u otra
organización para validar las competencias que le permita desempeñarse en ese ámbito.
Asimismo, incorporar la exigencia de que el Oficial de Registro corresponda a un
trabajador de la compañía y no a una persona externa, puesto que no podría responder
como Representante Legal.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
Se menciona la facultad que tendría el Sernageomin para rechazar o requerir mayores de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
antecedentes para las modificaciones del Sistema de Gestión respecto a cambios que informe que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
el titular. Ahora bien, nada dice sobre la posibilidad de impugnar la resolución que rechaza o tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
aprueba con condiciones la modificación del Sistema de Gestión.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

30

Nos parece prudente que el Reglamento establezca claramente que “todos los depósitos
requieren la aprobación del Sernageomin”. Sin embargo, existe la necesidad de desarrollar
guías y directrices para diferentes tipos de depósitos y dependiendo del segmento, como, por
ejemplo, pequeña minería. Llama la atención que se refiere a la presentación del proyecto
correspondiente, en forma previa a su Construcción, Operación, o ante cualquier modificación
significativa, pero no hace mención alguna en cuanto al cierre.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

31

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
Ocupa el término proponente. Debe existir una diferenciación de porqué algunas veces se señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
utiliza cada palabra para el responsable del depósito.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

34

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

Se dispone la existencia de un expediente público, lo que sin duda va en la línea correcta, pues
es necesario que la Administración del Estado y sus órganos sigan mayores estándares de
transparencia activa, pero no es claro si el Servicio contará con una plataforma que contenga
el expediente respectivo (similar al SEIA) o habrá que solicitar la información por los canales
correspondientes
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35

36

41

45

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
En cuanto al conteo de plazos del Artículo 35 parece ser una obviedad, que no necesariamente de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
debe ir en la norma. Dado que es sabido cómo se realiza el conteo, basta con señalar la señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
aplicación de la ley Nº19.880. Por lo demás, el presente artículo podría ser sin problemas Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
unificado a los plazos de tramitación establecidos en el Artículo 33.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Para las Categorías 1 y 2, está en la línea del proceso de evaluación ambiental. Lo cual sube el
grado de dificultad, alarga plazos y, en definitiva, no sigue la lógica de la obtención de un Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
permiso sectorial, donde el mismo Servicio forma parte del equipo de profesionales que Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
evalúan el proyecto. Entendiendo que los proyectos pueden tener grados de dificultad en su de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
entendimiento, se considera extenso el plazo con los que cuenta el Servicio para pronunciarse señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
sobre el Proyecto. Además, se suma la facultad de solicitar más de una vez aclaraciones y Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
rectificaciones, lo que convierte el procedimiento en una etapa de evaluación mucho más potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
engorrosa, y en ningún caso la propuesta de reglamento estaría considerando que de manera el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
previa a la evaluación técnica, el proyecto pasó por una extensa evaluación ambiental hasta orientación para mejorar el marco normativo minero.
obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
Para las Categorías 3 y 4, es muy similar al anterior, pero con plazos más acotados dado el tipo
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
de categoría que trata. De esta manera, igualmente el procedimiento ha copiado una evaluación
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
ambiental, siendo un procedimiento igualmente engorroso, que se aleja del contenido técnico,
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
que
es
el
objetivo
de
la
norma.
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
El plazo de 90 días para resolver el pronunciamiento sobre el proyecto resulta igual de extenso.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
Como se mencionó anteriormente, el Sernageomin tiene la facultad para solicitar más de una
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
vez aclaraciones y rectificaciones. Se puede evitar convertir el procedimiento en una etapa de
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
evaluación mucho mas lenta, considerando que de manera previa a la evaluación técnica existió
orientación para mejorar el marco normativo minero.
una extensa evaluación ambiental en cuanto a plazos, donde el Servicio estuvo involucrado.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
Respecto al contenido mínimo que debe contener el Proyecto de Depósito y lo señalado en el de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
Artículo 45, faltaría agregar la presentación de aquellos estudios sobre nivel ingeniería que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
requerido para la aprobación del proyecto de relaves
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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47

47

Sobre la identificación del Usuario y la documentación para incorporar en el procedimiento,
parece ser más bien materia de alguna Guía dictada por el Sernageomin al efecto. Si analizamos
cada una de las exigencias en particular, el Nº3 debería ir primero que el Nº2, ya que se debe
ir de lo más general a lo más específico. En cuanto al Nº5, parece ser repetitivo, pues ya se
habría identificado los encargados de la obra, siendo el OdR uno de los profesionales
previamente individualizados. No se ve cuál sería el sentido de darle un tratamiento especial,
a menos que se busque alguna responsabilidad infraccional distinta a los otros profesionales.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

Sobre la selección del sitio que señala el Artículo 47, es materia del SEIA, toda vez que
corresponde a documentación que ya se encontraría en poder de la Administración del Estado,
como lo son los numerales 1, 2, 3 y 4, a los cuales perfectamente el Sernageomin ya tendría
acceso, sin la necesidad de generar una doble presentación de documentación. Además, el
inciso final señala que respecto a cierta documentación relacionada a estudios topográficos,
geológicos, geotécnico, de hidrogeología, sismología, y geoquímica, deberán ser conforme a
las consideraciones de un instructivo que será publicado en el plazo de 3 años, lo que a nuestro
juicio es un plazo demasiado extenso para su dictación.
Es necesario consultar sobre la aplicabilidad efectiva de la normativa propuesta para la
mediana y pequeña minería chilena. Particular interés surge por conocer cómo se
compatibilizará la naturaleza jurídica y/o tamaño del titular, con los requerimientos mínimos
establecidos en la propuesta de normativa, y considerando la categorización de los Proyectos
de Depósitos de Relaves. Lo anterior se basa en la posibilidad que para algunas empresas de
la pequeña y mediana minería les resulte oneroso llevar a cabo este tipo de estudios y
requerimientos, lo que pueden afectar la viabilidad del proyecto. Se propone que exista una
estratificación de requerimientos o estudios tomando en cuenta el tamaño de las empresas de
minería.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

48

En su numeral Nº2, solicita la presentación de los criterios para la selección de materiales, lo
que puede ser redundante ya que en el Artículo 49 se solicita detallar las características de los
materiales. Además, no existe claridad sobre si lo solicitado corresponde a los materiales del
muro o no. Asimismo, respecto del balance de aguas, en el literal d) del numeral 7, agrega otro
instructivo, cuya dictación será en el plazo de 2 años

48

9.c): solicita el monitoreo del comportamiento medioambiental, lo que puede resultar en un
problema de competencias tomando en consideraciones que esta clase de monitoreo son

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
10
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49

51

52

55

propios de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
los instrumentos de gestión ambiental.
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
no se establece una diferenciación entre proyectos mineros nuevos (greenfield) o
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
modificaciones de proyectos en ejecución (brownfield) o cerrados. Es de particular interés
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
conocer la aplicabilidad efectiva a proyectos nuevos (greenfield) del proceso completo de
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
caracterización físico y químicos propuesta Para los relaves, debido a que muchos de los
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
ensayos o pruebas técnicas requeridas para ello son de difícil implementación temprana. Lo
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
señalado se debe a las indefiniciones propias del proceso productivo de los relaves, el cual es
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
variable y de compleja predicción en todas las etapas de la vida útil de un proyecto minero.
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
¿qué son los informes particulares? No existe una definición en el artículo 2, ¿es similar al
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
Informe de revisión independiente? En ese sentido, resulta difícil dar un objetivo específico a
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
estos informes particulares, pues no hay claridad sobre ellos, si será opcional su incorporación
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
o es una obligación del titular. Igualmente, resulta necesario saber si existirá algún tipo de
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
responsabilidad para quien sea el encargado de emitir los informes.
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
Es necesario incorporar una definición para lo que se entiende por licuación estática y sísmica
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
de relaves, concepto que no aparece en el artículo 11. Por lo tanto, es importante precisar este
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
aspecto debido a que es mencionado como una de las causas probables de fallas en los
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
depósitos de relaves.
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
También será necesario incorporar una definición sobre lo que se entiende por Fase I y Fase Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
II señaladas en el Artículo 55, el que podría ser abordado en el artículo 11 de la Propuesta. Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
Para el caso de la Fase I, la Propuesta establece que el Servicio deberá dictar otro instructivo de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
para la fase de análisis de la estabilidad seudoestática en el plazo de 3 años, lo que genera una que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
dispersión de instructivos si tomamos en consideración que el Artículo 57 señala la dictación tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
de otro instructivo para estabilidad física en el mismo periodo. Lo anterior, genera una potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
dispersión difícil de entender, siendo que ambas materias son consideraciones generales de el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
diseño y pertenecen a un mismo capítulo.
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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la Propuesta establece para los análisis de estabilidad física - Métodos de Equilibrio Límite los Factores de Seguridad mínimos para Depósitos de Relaves. Sin embargo, no se establecen
criterios para escenarios de análisis postsísmico. En particular se sugiere incorporar en los
requerimientos un Factor de Seguridad mínimo post-sísmico, conforme a los estándares
internacionales vigentes, por ejemplo, la norma australiana ANCOLD, situación reafirmada
en los reportes de revisión experta realizados para las fallas de Mount Polley, Fundao
(Samarco) y Feijao (Brumadinho), ocurridas en la última década.

58

Los períodos de retorno para crecidas con aguas de escorrentías, los que resultarían altos para
la Categoría 2. También, es necesario considerar las características del lugar donde se emplaza
el depósito, en razón de su topografía. Estimamos que el criterio de periodo de retorno debería
ser el mismo para cualquier tipo de depósito, independiente del tamaño de la empresa minera.
Son los estudios de hidrología los encargados de descartar los riesgos para eventos extremos.

59

Se puede apreciar que tiende a ser más introductorio que el anterior, por lo que debería
aparecer primero. Dispone además considerar requerimientos ambientales y de conservación
del recurso hídrico. Se sugiere definir qué se entiende para este reglamento por requerimientos
ambientales.

60

Se menciona al Usuario como el encargado de justificar fundadamente las consideraciones
hidráulicas. El artículo y el capítulo en general, deberían abordar este tema desde la óptica del
profesional competente que efectúa el diseño del depósito, incluyendo al proyectista
encargado de realizar los cálculos estructurales. Respecto de las consideraciones hidráulicas, la
propuesta se refiere a que uno o más instructivos deberán ser dictados al efecto, señalando un
plazo para la dictación de 2 años. Esto genera incertidumbre respecto de los estudios que
deben respaldar los requerimientos de la autoridad, más aún cuando se sugiere que habría
participación de otro órgano de la Administración del Estado

61

No es de fácil lectura o entendimiento a lo que dispone dicho artículo, por lo que se sugiere
modificar la redacción para una mejor comprensión.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
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señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

62

Sobre los estudios del balance de aguas y las variables pertinentes, resulta necesario la
incorporación de la evaporación y recirculación de aguas, ya que ambos corresponden a flujos
que
“salen”
del
circuito.
A nuestro juicio, no es suficiente considerar sólo el balance global final, requiriéndose también
en etapas intermedias según el diseño, ya que los valores de drenaje e infiltración pueden variar
en el tiempo. El drenaje sería potencialmente más crítico en las fases iníciales, y las
infiltraciones en la etapa final.

66

A nuestro juicio, una “hipotética apertura de una brecha en el depósito de relaves” constituye
una falla, por lo que resulta conveniente cambiar el título “rotura” por el de falla. De esta
manera resulta más atingente a la situación eventual de riesgo al que se encuentra sometido un
Depósito de Relaves.

70

su primer párrafo emplea la letra “y”, “mediante métodos empíricos, analíticos y numéricos”.
Se sugiere utilizar la letra “o” “...mediante métodos empíricos, analíticos o numéricos”

71

Nuevamente propone que otro instructivo deberá ser dictado para complementar la normativa
propuesta, y además sugiere la participación de otros organismos del Estado. Esta situación
genera inquietud, debido a la gran cantidad de contenidos esenciales que serán regulados
mediante instructivos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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73

Se señala la necesidad de dictar otro instructivo en el plazo de 4 años, por lo que se repite el
argumento empleado en el capítulo anterior en cuanto a la extensión de plazo, dejando en la
incerteza respecto de cuáles son los requisitos para cumplir con las expectativas de la autoridad
durante
la
etapa
de
construcción.
Tampoco señala la oportunidad en que dicho Plan debe ser presentado. Cabe señalar que la
etapa de construcción, por lo general, es ejecutada por una empresa contratista diferente del
diseñador y del titular. A esto se suma que el Proyecto debe ser previamente aprobado dentro
del SEIA, para luego obtener la aprobación sectorial y, con ambas aprobaciones recién la
empresa puede salir a cotizar o licitar la etapa de construcción. A lo anterior se suma una
incoherencia con la aprobación ambiental, puesto que el SEIA ha establecido por RCA el Hito
de Inicio del Proyecto, lo que no necesariamente corresponde con lo establecido en la
propuesta de norma.

77

No existe claridad con las etapas señaladas . El establecimiento de etapas es cuando mucho
excesivo. La propuesta de Reglamento tiene dispersión normativa en relación a la existencia
de
los
distintos
riesgos.
El artículo en comento menciona el concepto de “receptores ambientales”, de lo cual no existe
una definición explicita en esta regulación. Además, querer evaluar “riesgos ambientales
significativos” en una norma propiamente técnica sectorial, no corresponde a las competencias
que se le otorgan al Servicio.

78

Se indica la obligación para el Servicio de dictar uno o más instructivos para perfeccionar y
completar la regulación, lo que tomará al menos dos años. No se considera la Guía que
desarrolló el mismo Sernageomin para asegurar la estabilidad química de instalaciones mineras.
Además, contempla la participación de otros organismos del Estado en su elaboración.

81

la propuesta debería exigir cierta experiencia al profesional Prevencionista encargado de
elaborar el Manual y el Plan. En cuanto a las estrategias de comunicación, resulta necesario
también establecer un periodo que permita instruir a las comunidades aledañas, con
procedimientos de simulacros de a lo menos 1 vez al año, de modo que la precaución y la
prevención sean claves para la ejecución de los planes. Nuevamente se señala la necesidad de
dictar un Instructivo para la aplicación de los planes y manuales de emergencias, lo que
aumenta la incerteza para los Titulares.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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88

88 y 89: Respecto del plazo para informar sobre las modificaciones de consideración, que sean
estimadas como desviaciones del proyecto, parece insuficiente. Disponer de 24 horas para
efectuar el aviso no permitirían desarrollar los planos y acciones que respaldan los cambios
introducidos. Dentro de las posibles sanciones para este incumplimiento, se consagra la
paralización de obras, la que puede generar incertidumbre para los titulares.

90

Es necesario saber y tener más claridad sobre la existencia de la plataforma a la que se refiere
el Artículo 30, donde se señala que “el Usuario deberá́ presentar al Servicio una solicitud de
aprobación del Proyecto en un archivo digital y/o en papel, o mediante la plataforma que el
Servicio defina para este efecto.” Esta norma se refiere a la misma plataforma
mencionada?.

91

Se dispone que es el usuario quien debe registrar y realizar la ejecución de aseguramiento y
control de la calidad de las etapas constructivas. Respecto a lo señalado, se solicita aclarar cuál
es la posición del Oficial de Registro frente a esta función, pues el mismo artículo dice que
dicho control podrá ser realizado por personal propio o empresa externa. Resulta importante
destacar que parece necesario proponer un artículo que se relacione con una etapa para la
“recepción de obras”, que asegure que se ha dado cumplimiento efectivo a lo que se pretendía
construir con lo aprobado por el Servicio.

102

Es el único que se refiere a reprocesamiento. Como hemos señalado, el articulado de la
propuesta no presenta una coherencia con los pilares que la fundamentan. No existe
profundización sobre normas que desarrollen el incentivo al reprocesamiento, y a nuestro
juicio no observamos de qué manera esto pueda incentivar a adoptar estrategias de
revalorización de los relaves mineros, apuntando a la transformación de los pasivos en recurso
minero

General

Estimamos necesario incorporar en la elaboración de la normativa a profesionales de la
Ingeniería familiarizados con las técnicas, softwares y sistemas actualizados de control de
riesgos que utilizan para brindar sus servicios a las empresas mineras.
Lamentamos que la versión propuesta de nueva normativa haga más engorroso el proceso de
revisión de los proyectos de depósitos de relaves, siendo poco clara y dejando pendiente el

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
15
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General

tratamiento de materias técnicas relevantes como fuimos identificando en los Artículos potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
comentados.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Por otro lado, en el ámbito del reprocesamiento de relaves, estimamos que la propuesta no se
ajusta a las expectativas que tenía la industria al no entregar información que permita regular
aspectos básicos, como por ejemplo el tema de la propiedad de los depósitos abandonados.
Desde nuestra perspectiva, un proyecto de reprocesamiento de relaves debiera ser tratado
cómo un proyecto nuevo que se somete a la aprobación sectorial, previa calificación ambiental
según
lo
establecido
en
la
Ley
19.300.
Estamos de acuerdo respecto de la incorporación de un profesional encargado de la
administración de un determinado depósito de relaves. Sin embargo, nos parece
absolutamente necesario establecer los requisitos que debe cumplir dicho profesional,
estableciendo claramente cuáles serán sus funciones y responsabilidades, separándola de la
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
responsabilidad final del Titular. Al respecto, recomendamos que dichas personas obtengan
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
una certificación de sus competencias, ya sea a través del Sernageomin o de quien se defina.
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Sobre la incorporación de planes y programas, es necesario considerar el tamaño y envergadura
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
de la instalación. En este sentido, es importante tener presente el segmento de la pequeña y
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
mediana minería, puesto que las dimensiones de las obras y, sobre todo su ubicación, debería
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
tenerse en cuenta para exigir un sistema de gestión de la naturaleza que se está proponiendo.
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
En relación con los incumplimientos normativos que puedan acarrear procedimientos
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
sancionatorios por parte de la autoridad, estimamos que también basta con incorporar un solo
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
artículo que establezca el contenido de este ámbito, haciendo más armónica la regulación
sectorial.
Del mismo modo, la nueva regulación debiera establecer cuáles son las normas que se derogan
y cuáles continúan vigentes, particularmente en el caso de las competencias de la DGA sobre
los
depósitos
embalses.
Como Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería deseamos reiterar nuestra mayor
disposición a colaborar en la redacción de un cuerpo normativo que regule el diseño,
construcción y operación de los depósitos de relaves, al mismo tiempo que garantizamos que
las empresas socias de nuestro gremio están altamente interesadas en contar con una
regulación moderna, eficiente y eficaz.

16

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

General

La idea de la plataforma única de monitoreo nos parece una solución efectiva. Sin embargo,
debe mejorarse la forma de instruir sobre los antecedentes que deben ser informados y cómo
deben mantenerse actualizados. Adicionalmente, creemos necesario estimular a las empresas
tecnológicas para incorporar sensores remotos que faciliten y hagan más efectiva la
fiscalización, y así entregar mayor confianza a la comunidad. Creemos que contar con reglas
claras significa conocer cuáles son los sistemas de disposición de relaves que son actualmente
aceptables para la autoridad y cuáles no, pero dejando siempre abierta la posibilidad de
incorporar nuevas tecnologías y formas seguras para disponer los relaves.

No podemos dejar de mencionar que la generación de pasivos en nuestro país fue el fruto de
una regulación que permitía dejar los depósitos de relaves en las condiciones en que quedaban.
Sin embargo, actualmente contamos con la Ley 20.551 que regula el cierre de estas
instalaciones, por lo que basta con incorporar un artículo que introduzca el nexo con dicho
cuerpo normativo. Cabe destacar que esta Ley establece como requisito de aprobación el
General
análisis de riesgos de la instalación y, a nuestro juicio, esta es la forma de establecer la magnitud
de
los
efectos
que
pudiera
tener
una
posible
falla.
De igual manera, estimamos que basta con un artículo, para señalar que un depósito de relaves
requiere, por Ley, contar con la respectiva aprobación ambiental antes de gestionar la
aprobación sectorial, teniendo en cuenta que en la evaluación ambiental el Sernageomin debe
ser uno de los protagonistas principales en solicitar los estudios y mejoras en los diseños.
Un exceso de instructivos, con prolongados plazos para su dictación por parte del
Sernageomin donde, además, se incluye la participación de otros órganos de la Administración
del Estado, que como se puede apreciar en la siguiente tabla, dónde el promedio de dictación
va entre los 3-4 años. Teniendo en consideración los artículos transitorios para la
Instructivos
implementación de los Modelos de Gobernanza y Sistemas de Gestión, se observa que no son
compatibles los tiempos señalados.En este sentido, se propone que los plazos para su
dictación se desarrollen entre 6 meses y 1 año, desde la publicación de un nuevo Reglamento
de Depósitos de Relaves.

PGC

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
Otro instructivo debe ser dictado para este capitulo segundo; se sigue regulando a través de de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
este tipo de acto administrativo.
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
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el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

PGO

Otro instructivo debe ser dictado para este capítulo tercero, en el plazo de 4 años. Ni siquiera
existe un criterio para determinar los plazos en la dictación de instructivos, se sigue regulando
de la misma forma.

PMI

Nuevamente, otro instructivo en el plazo de 3 años debe ser dictado al efecto para abordar el
plan de monitoreo integral.

Los plazos señalados para la aprobación se tornan excesivamente amplios, ya que se debe
Titulo
considerar que previo a la tramitación sectorial ha existido una evaluación ambiental
III,Capitulo
exhaustiva que también aborda aspectos técnicos y de seguridad operacional. Dichos plazos
Segundo
no aseguran una mejor evaluación para la obtención de permisos sectoriales.

Ambos artículos transitorios dan un plazo máximo a contar de la publicación del Decreto.
Transitorios Debería ser a contar de la publicación de los Instructivos y del Decreto, ambos se deben
cumplir primero, puesto que se estaría regulando sobre la marcha

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión,
se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

18

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Alejandro Malebrán
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

4

6

11

Consulta

Respuesta

Se prohíbe la disposición de relaves y otros tipos de residuos mineros en medios acuáticos
continentales, océanos, desembocaduras de ríos y otras corrientes de agua, tales como cursos
de agua permanente y lagos. De igual manera se prohíbe la construcción de depósitos con el
método constructivo aguas arriba, independiente de la capacidad de extracción y tamaño de
la faena minera.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

En cualquier caso, el Proyecto deberá cumplir con todas las consideraciones de este
Reglamento, así como con las versiones vigentes del Reglamento de Seguridad Minera;
Decreto Supremo N° 72, de 1985, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado mediante Decreto Supremo N° 132, de 2002, del
Ministerio de Minería; con la Ley 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones
Minería, de 2011; la Ley N° 19.300, el Decreto Supremo N° 40, de 2013, del Ministerio del
Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; Título I,
artículo N°2 del Decreto N°1 de 1992, del Ministerio de Defensa Personal, o los cuerpos
normativos que las reemplacen, así como con toda otra normativa que resulte aplicable.
“El artículo agregado trata de la prohibición de arrojar todo tipo de desechos (incluyendo
desechos mineros) que produzcan daños permanentes o a largo plazo a aguas de jurisdicción
nacional, puertos, ríos y lagos”.
Se sugiere definir los siguientes términos mencionados a lo largo del decreto.
● Berma de coronamiento: Es la faja horizontal de mayor cota del talud externo del prisma
resistente o muro de contención.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
1
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● Canales de desvío: Son las zanjas o túneles construidos en las laderas para captar y desviar aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
las escorrentías superficiales, impidiendo su ingreso a la cubeta del tranque o embalse de Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
relaves.
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
● Dren: Sistema utilizado para deprimir al máximo el nivel freático en el interior del cuerpo
del muro de contención. Este sistema, generalmente se construye en la base del muro.
● Embalse de relaves: Aquel depósito de relaves donde el muro de contención está construido
con el material de empréstito y se encuentra impermeabilizado en el coronamiento y en su
talud interno. La impermeabilización puede estar realizada con un material natural de baja
permeabilidad o de material sintético como geomembrana de alta densidad. También se llama
Embalses de relaves aquellos depósitos ubicados en alguna depresión del terreno en que no
se requiere la construcción de un muro de contención.
● Muro: Este muro delimita la cubeta y permite contener los residuos que en ella se descargan.
Por lo tanto, el muro perimetral generalmente es el componente más importante en lo que
dice relación con la estabilidad o grado de seguridad del depósito. En los tranques de relaves
este muro se va construyendo con el material grueso (arenas) de los relaves a lo largo de la
vida útil del depósito.
● Muro de empréstito: el muro de contención que se ha construido totalmente de material
grueso o granular, convenientemente dosificado y compactado con material menos grueso,
que no proviene del material del relave.
● Muro de partida: Muro construido con material grueso de empréstito al inicio del depósito
de relaves. En los sistemas constructivos del muro resistente de aguas abajo y eje central, las
arenas se vacían hacia aguas abajo del muro inicial y las lamas hacia aguas arriba. La altura del
muro de partida queda determinada por el avance en altura del prisma de arenas, en relación
al avance en altura del nivel de lamas. El muro inicial debe permitir mantener una revancha
mínima a lo largo del período de operación del tranque.
● Nivel freático: Es la cota de los puntos en que el agua de poros tiene presión nula.
● Tranque de relaves: aquel depósito de relaves donde el muro de contención es construido
con la fracción más gruesa del relave (arenas).
● Zona de playa: La zona donde se descargan los residuos a la cubeta se le llama zona de playa
porque usualmente está seca en la superficie y se asemeja a una playa de arenas finas. Es la
parte del depósito de relaves o lamas situada en las cercanías de la línea de vaciado, esta playa
de forma junto al prisma resistente.
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A las siguientes definiciones les falta especificar el % de sólidos
● Relave convencional: presentan entre un 46 a 60 % en concentración de sólidos.
● Relave en pasta: contiene un 70% en sólidos.
● Relave espesado: sus sólidos llegan al 60 a 67%.
● Relave filtrado: llegan a tener de 20 a 30% en sólidos.

12

Se sugiere que Sernageomin tenga además las siguientes atribuciones y/o funciones:
○ 10. Fiscalizar cada faena minera de forma semestral, con el fin de que se esté cumpliendo
con
las
mitigaciones
de
cada
emergencia
de
manera
eficaz.
○ 11. Fiscalizar, previo al estudio del usuario, la ubicación y mencionar detalladamente a las
comunidades
aledañas.
○ 12. Se deberá descartar la construcción de un depósito de relave siempre y cuando se
encuentre a una distancia peligrosa y/o poco segura poniendo en peligro comunidades
aledañas.
○ 13. El ente regulador encargado de la fiscalización SERNAGEOMIN debe realizar un
monitoreo periódico o constante y en el caso de existir algún problema grave tanto en el
diseño como en la contaminación que el relave pueda estar generando, se tomen medidas
duras en cuanto a dinero y cierres temporales a la faena completa.
○ 14. Para depósitos de relaves inactivos y/o abandonados, una fiscalización y registro por
parte del director regional y expertos en un plazo trimestral o semestral, asegurándose de que
se cumplan los estándares medioambientales, de seguridad y estabilidad, además de que el
factor de seguridad del muro del tranque cumpla con un valor igual o superior a 2, con el
objetivo de velar perpetuamente por la seguridad de las comunidades aledañas.

13

Los proyectos de depósitos de relaves, cualquiera sea su Tipo o Categoría, requieren la
aprobación por parte del Servicio en forma previa a su Construcción, Operación y Cierre,
mediante la correspondiente Resolución. El incumplimiento de esta disposición facultará al
Servicio para aplicar sanciones de acuerdo con el presente Reglamento. Dichas sanciones
deberán comunicarse en los plazos que la ley establece, en los cuales el usuario deberá detener
operación por un plazo determinado acorde a la gravedad del incumplimiento.
“Cómo una forma de presión para el usuario, además de aplicar mayores sanciones”.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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El Sistema de Gestión del Depósito de Relaves deberá incluir indicadores de desempeño
cuantificables para el depósito de relaves en todas sus etapas, definiéndose por parte del
Usuario umbrales y rangos que requieran la toma de acciones y medidas correctivas por parte
del mismo. El Servicio podrá objetar fundadamente el Sistema de Gestión propuesto, parte
de su contenido, o bien requerir antecedentes adicionales. Así cómo también, indicar
observaciones de mejora del sistema de gestión.
Los depósitos de relaves en Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3, deberán contar con un
sistema de gestión documental que permita la administración de todos los documentos
recibidos o creados como parte del diseño, el SGCOM y aquellos relativos al cierre del
depósito de relaves. Este sistema deberá ser accesible para el Servicio a modo que todos los
documentos sean monitoreados periódicamente por el personal competente del Servicio.
“Con la idea de que el usuario suba la información a una plataforma para que el servicio
disponga libremente de los documentos actualizados, de forma fácil y de rápido
entendimiento”.
Es de responsabilidad del Usuario corroborar que el OdR cuente con la experiencia, nivel de
especialidad y tiempo requeridos para desempeñar dicha función. La existencia de un OdR no
eximirá en ningún caso al Usuario de sus responsabilidades respecto al depósito de relaves.
“Debería especificarse el nivel de expertise necesario del OdR (Oficial de registro). No debería
ser responsabilidad del usuario corroborar esta experiencia y/o nivel de especialidad, esto
debería
ser
establecido
por
SERNAGEOMIN.”
Los Usuarios con depósitos de Categoría 1 o Categoría 2, deberán contar con un OdR externo
a la empresa minera que opera el depósito de relaves. El OdR, o la empresa a la que representa,
no podrá prestar otros servicios de ingeniería asociados al depósito de relaves que los propios
de
la
ingeniería
de
registro.
“Para la Categoría 1 y 2 SERNAGEOMIN debería gestionar un OdR certificado.”
Los Depósitos en Categoría 3 podrán seleccionar al OdR dentro de su propia organización o
externo a ella. En este último caso, se aplicarán las mismas condiciones de OdR de depósitos
Categoría 1 o Categoría 2. Los Depósitos en Categoría 4 no tienen la obligación de incorporar
un
OdR.
“Cabe recalcar que para la categoría 4 no es necesario tener un OdR y para la categoría 3, el
OdR puede ser interno de la empresa. Se sugiere que Sernageomin certifique a cada Oficial de
Registro con el objetivo de estandarizar sus metodologías de medición e informes. Además,
que en cada faena, sea cual sea la categoría, se cuente con un Oficial de registro”.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

30

El servicio al declarar la presentación como inadmisible, el usuario tendrá que presentar otra
solicitud de aprobación en 6 meses hábiles como mínimo. En el caso de volver a ser rechazado
por el servicio, el usuario podrá postular o solicitar aprobación después de 1 año de la última
propuesta
rechazada.
“Esto surge cómo un modo de ejercer presión en el usuario para que se asegure de hacer el
trabajo de manera correcta desde un principio”.

47

6. Deberá especificarse si el relave es para un proyecto greenfield o brownfield, especificando
cuál es el cuerpo explotado. Además, si será alimentado solo por uno o más yacimientos.

56

1. Caso Estático:
• FS ≥2.
2. Caso sísmico Pseudo-estático:
• FS ≥1,5.

84

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
6. Definición de programas de capacitación de personal y de realización de simulacros para el En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
manejo adecuado de las emergencias. Se deberá indicar, con una frecuencia semestral, la en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
realización de actividades, las que deberán ser aprobadas por el Sernageomin.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Actualizar y ajustar las leyes de este decreto a presentes y futuras alteraciones que pueda Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
ocasionar el cambio climático a las distintas zonas del país. A modo de prever las posibles Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
catástrofes que esto pueda generar.
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
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General

Incluir los desechos mineros en la Ley REP (La Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor), que promueve la disminución en la generación de residuos y fomento del reciclaje.

General

Aumentar los impuestos, sanciones y todos los distintos cobros (así como el cobro al ingresar
o rechazar un proyecto) hacia el usuario para así incrementar los recursos (fondos) de
Sernageomin.

General

Realizar un trabajo en paralelo con los instructivos pendientes citados en este decreto con el
fin de disminuir el periodo de publicación señalado en el mismo. De esta forma no esperar
plazos tan prolongados como los señalados en este documento (hasta 4 años de espera)
apelando a la seguridad en el diseño, construcción y operación de los depósitos de relaves.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Definir en el decreto un estándar o rango de gravedad por incumplimiento del DS n°248 o
del reglamento de seguridad minera, ya sea durante el desarrollo del proyecto o previo a su
aprobación, asignando las faltas entre leves, graves o gravísimas y sus respectivas multas, para
que el usuario tenga previo conocimiento a los tipos de multas o sanciones con sus plazos
respectivos conforme a la ley.

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Artículo propuesto: El usuario tiene la obligación de hacerse cargo de sus relaves inactivos o
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
abandonados previos a la legislación vigente, para asegurar su estabilidad física y química, así
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
como el bienestar de las comunidades aledañas, de modo que implementen medidas de
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
prevención, compensación, mitigación y reparación de dichos relaves.
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Artículo propuesto: El usuario deberá pagar un porcentaje, el cual irá a un fondo común,
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
designado y administrado por Sernageomin, con propósito que este se encargue de fiscalizar,
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
mejorar, compensar, mitigar y reparar, asegurando la estabilidad física y química de los relaves
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
y depósitos mineros abandonados que son carga del Estado.
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Artículo propuesto: Sernageomin debe establecer un límite o rango para la presencia de
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
sustancias contaminantes en los distintos suelos, de modo que estas normas regulen la calidad
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
de los suelos en cuanto a la concentración de sustancias tóxicas o potencialmente dañinas para
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
el ser humano y el medio ambiente.
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
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certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Artículo propuesto: El Servicio debe velar por la justicia nacional para que las penas y
sanciones a los usuarios por incumplimiento del decreto o del Reglamento de Seguridad
Minera, sean dictaminadas y aplicadas sin exceder un año desde su notificación.“esto nace a
raíz de que en las prácticas actuales, si el usuario comete una falta han llegado a pasar 5 años
antes de dictaminar una sanción, lo cual es innecesario e injusto para quienes se vean afectados,
las investigaciones de dicho incumplimiento deben realizarse en un año máximo”

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
Artículo propuesto: Prohibir la disposición de relaves, derrame o vertimiento de depósitos
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
mineros en zonas de interés científico o zonas protegidas de alto valor ecológico.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Artículo propuesto: Fomentar la economía circular, cómo el reciclaje y reutilización de los
siguientes elementos:
● Roca estéril: relleno de espacios abiertos, sustrato para jardinería o suelos degradados, etc.
● Agua de mina: reutilización del agua en la misma minera, cómo agente refrigerante o
calentador, en generación de electricidad con tecnología de celdas combustibles. Así como
también con el tratamiento apropiado pueda servir para uso de las comunidades en
construcción.
● Relaves: dependiendo del tipo de relave, cómo aditivo en materiales de construcción como
cemento, ladrillos y baldosas, hormigón, extensores de pintura, reprocesamiento para
extracción
de
minerales,
relleno
de
rajos
y
minas
subterráneas.
“Cada proyecto que sea beneficioso para las comunidades aledañas, como construcción de
parques, viviendas u otras obras civiles, se utilice como uno de los materiales de construcción
el material de relave. Como también, realizar conjuntos escultóricos con material de relaves”.
Requiriendo al usuario los siguientes porcentajes mínimos de recuperación: 10% de botadero

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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General

de roca estéril, 10% de agua y 1-3% de relave minero, de modo que aumenten las políticas de
recuperación de material con el tiempo. Esto será fiscalizado por Sernageomin y será exclusiva
responsabilidad del usuario el realizar informes detallando en que fueron reutilizados los
desechos mineros.
Artículo propuesto: Sernageomin identificará y estandarizará los riesgos y emergencias
posibles de los tranques de relaves con un sistema de gestión de riesgos con temas de peligro
(Medioambiental, seguridad, estabilidad física y química, entre otras), el cual será entregado
junto
con
el
instructivo
al
usuario.
El usuario deberá crear una matriz de riesgos de Causa/Consecuencia, definiendo las causas
y efectos finales de cada emergencia o riesgo. A cada uno de estos, el usuario le asignará una
probabilidad e impacto, donde, al multiplicar ambas variables se identificará los parámetros
críticos y no críticos a mitigar. Luego, se generarán planes de mitigación, permitiendo así,
disminuir
la
frecuencia
y/o
impacto
de
estos.
Finalmente, esta matriz de riesgos será devuelta a Sernageomin para conocer los
procedimientos ante eventuales fallas tranque de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Artículo propuesto: Definir plazo para el cierre temporal del tranque de relave y considerar
un máximo propuesto de 2 años con la posibilidad de ser ampliado en caso de excepciones.
Además, requerir un informe que declare el tiempo que puede dejar de operar un tranque de
relave manteniendo su estabilidad química y física, teniendo en cuenta el resguardo de la
seguridad de los pueblos aledaños, el medio ambiente y la infraestructura.

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Estandarizar los métodos de medición para los informes pedidos por Sernageomin para la corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
correcta construcción, operación y cierre de relaves.
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Alonso Arriagada
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

Junto con saludar, les comento que sería adecuado incluir en los requerimientos de estudios hidrológicos
y en el diseño de obras mayores asociadas a crecidas, el análisis de estacionariedad/no estacionariedad
de las series históricas de caudales y/o precipitaciones, esto con el objetivo de determinar una eventual
estimación de eventos de crecidas/tormentas a partir de un enfoque No Estacionario (Como referencia
les dejo este estudio: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/176895/Estudio-de-lavulnerabilidad-en-el-dise%C3%B1o-hidr%C3%A1ulico-de-algunos-relaves-considerando-un-enfoquehidrol%C3%B3gico-no-estacionario.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Esto debiera verificarse tanto para
tranques/depósitos (junto a sus obras asociadas) nuevos, sus modificaciones y los en operación.
General
Esto enfocado en incluir, entre otros, aspectos asociados al cambio climático y variabilidad climática,
cambio de uso de suelo, etc. que puedan influir/modificar el comportamiento estadístico
hidrometeorológico.
Recordar que las estimaciones de la PMP y la CMP también pueden verse influenciadas por esta no
estacionariedad y por efectos como el cambio climático (Como referencia les dejo este estudio:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112051/cf-lagos_mz.pdf?sequence=1),
esto
podría implicar la utilización de otras metodologías más complejas para las estimaciones de la PMP, y
que podrían aumentar sus montos respecto a lo que tradicionalmente se hace.

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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Álvaro Huerta
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

4

4

6

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
El crecimiento hacia aguas arriba sí debiera permitirse si es relave filtrado, sólo En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
para que no se preste a interpretaciones.
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias
y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
No se aclara si se prohibirá depositar en el mar.
borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
Por qué no ser más explicito y prohibir la depositación de relaves sin un
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
espesamiento previo y así evitar las descargas sin una recuperación previa del
borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto
agua.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

12. ...y distinto al que desarrolló el diseño

11

21. Esto es falso, todo relave que está saturado libera agua cuando es depositado.
Lo que ocurre es que si la evaporación es mayor al agua liberada no escurre. Pero
si se depositara en un clima de baja evaporación si se podría observar.

11

8. Falta eólicas

11

11. Creo que debe explicitarse que la falla debe ser tal que existan derrames de
relave fuera del depósito, ya que por ejemplo cuñas superficiales en muros de
empréstitos no pueden considerarse fallas

11

20. Según esta definición los relaves convencionales que generan una gran laguna
serian relaves espesados. No está acorde con la definición de la industria.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión,
se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido,
no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
2
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colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
15. A lo mejor sería bueno dejar explicito también qué cosas no se consideran posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de
modificaciones de consideración: cambios en ángulo de playa, cambios en forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el
puntos de descarga, obras de manejo al interior de la cubeta, etc.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en
31. Debiera considerar una determinación probabilística y determinística.
el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido (se eliminan ambos conceptos) y plasmado en el borrador
definitivo.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

5. El concentraducto y mineroducto no transportan relave.

15

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de
Tabla 1: Tipo I: …muros de arenas de relaves COMPACTADOS o materiales
forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el
emprestitos compatados….
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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15

El concentraducto y mineroducto no transportan relave (Eliminarlos)

16

Este artículo debiera excluir a los relaves filtrados compactados ya que no hay
riesgo de escurrimiento, sólo puede sufrir deformaciones sísmicas.

18

¿incluidos los muros de empréstitos?

18

Tabla 3: Me parece que un relave filtrado debiera tener una categoría menor, ya
que no es riesgoso en comparación a depósito del tipo I

18

Hmax Tipo II, Esta definición debiera ser: el máximo espesor, medido en la
vertical, del relave en todo el depósito.

27

Debiera darse un plazo de varios años para la entrada en vigencia de esta
exigencia, ya que se estima que no hay suficientes profesionales aptos para
asumir este cargo

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de
gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en
el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado
alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de
forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en
4
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35

No se entiende

64

Distancia minima menor entre la traza de la laguna de decantacion y los prismas
resitentes: Es decir, que puede ser cero si se considera en el análisis de estabilidad
con la crecida de diseño.

67

1. Etapa I: Es decir, el nivel de la laguna es el nivel de coronamiento menor del
o de los muros de cierre.

67

1. …."Se debe justificar la inclusión o no inclusión de efectos de fallas
simultáneas cuando hay más de un muro, fallas en cadena de muro(s) o efectos
de cuencas aportantes en eventos de hidrología extrema". No tiene mucho
sentido, ningún mecanismo es más probable que otro. No se ve la utilidad de
esto.

69

¿Y si es tipo I y es un relave seco compactado, que no puede licuar? Se realiza el
ERD?

el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en
el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido,
no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en
5
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70

73

el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en
No se entiende, cuales etapas, construcción, operación y cierre o etapas de
el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
crecimiento, y si el crecimiento es continuo ¿qué se hace?
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico
¿identificar las empresas constructoras responsables? Normalmente se licita una
jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
vez aprobado el permiso
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Amec Foster Wheeler International
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art
.

Consulta

Respuesta

15

Asunto: Compatibilizacion con DS N°50, DGA.
Se consulta a usted clarificar el instrumento legal y/o guía metodológica y/o procedimiento que
compatibilizará la nueva categorización propuesta en las tablas N°1 (Clasificación por Tipo de Depósito
de Relaves), N°2 (Nivel de Consecuencias del Proyecto de Depósito de Relaves”) y N°3 (“Clasificación
por Categoría del Depósito de Relaves según Nivel de Consecuencias y Clasificación por Envergadura
del Depósito de Relaves), con las categorizaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 50 de la
Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (DGA) – Gobierno de Chile .
Particular interés tiene el conocer el cómo se deberá definir la aplicabilidad o no de los distintos Permisos
Sectoriales a los respectivos proyectos que involucran Depósitos de Relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
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27

37

Asunto : Rol del Oficial de Registro y empresa que representa. “El OdR, o la empresa que representa,
no podrá prestar otros servicios de ingeniería asociados al depósito de relaves que los propios de
ingeniero de registro”.
La restricción expuesta genera un fuerte impacto en la industria minera chilena, al impedir de forma
indirecta la participación de las empresas más reconocidas de Consultoría y prestación de Servicios de
Ingeniería nacionales e internacionales a la minería en Chile como Oficial de Registro (OdR), debido a
que su participación en estos servicios les impediría de participar a las empresas a las cuales pertenecen
en el desarrollo de proyectos de Ingeniería de Depósito de Relaves para el mismo cliente. Situación que
cambia de forma radical el interés de las empresas por participar de dichos servicios de OdR, dejando
fuera de la industria a una proporción muy significativa de los principales especialistas y consultores en
relaves a nivel nacional e internacional, debilitando la industria chilena y desarmando las escuelas de
formación práctica de profesionales en materia de relaves; situación que entendemos no es deseada por
el servicio y es contraria al espíritu de la modificación propuesta, la cual ha sido promovida e impulsada
por mucho de los especialistas y empresas que de mantenerse dicha restricción paradójicamente debiesen
abandonar la industria asociada a los Servicios de Registro.
Para mayor ahondamiento en lo expuesto, la restricción expuesta no tiene precedentes en la industria
global en Depósitos de Relaves y abiertamente contraria a las más influyentes normativas y estándares
internacionales, muchas de las cuales han servido de base para la presente propuesta de modificación
Decreto Supremo N° 248, como por ejemplo el reciente Estándar Global de Gestión de Relaves para la
Industria Minera (GTS por sus siglas en inglés), publicado en agosto del 2020, el cual está en proceso
de implementación temprana en la gran minería chilena. Inclusive, en países como Canadá es usual que
la empresa del Ingeniero de Registro (EoR, por sus siglas en inglés) equivalente al OdR propuesto,
establezca como deseable la participación activa de este profesional y empresa en el Servicio de
Ingeniería, tanto en el diseño, como en el proceso de Aseguramiento y Control de la construcción del
depósito asegurado técnicamente
Asunto : Plazos del proceso de Aprobación de Proyectos, SERNAGEOMIN. En base a los nuevos
alcances y requerimientos técnicos – administrativos establecidos en la propuesta de modificación al DS
N° 248, se consulta a usted cómo se compatibilizarán estos con los cronogramas legales establecidos
por SERNAGEOMIN para la Aprobación de Proyectos.
Particular interés tiene el conocer el cómo se compatibilizará la ampliación significativa de
requerimientos técnicos – administrativos a ser presentados al servicio, con los plazos de presentación,
evaluación, complemento de antecedentes y aprobación de los respectivos proyectos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
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49

Asunto : Compatibilización del proceso de caracterización de los relaves con las etapas del Proyecto. Se
establece un completo proceso de caracterización físico y químicos de los relaves; antecedentes que
deben ser presentados de forma temprana por el titular al servicio, sin embargo, no se establece una
diferenciación entre proyectos mineros nuevos (greenfield) o modificaciones de proyectos en ejecución
(brownfield) o cerrados.
Particular interés tiene el conocer la aplicabilidad efectiva a proyectos nuevos (greenfield) del completo
proceso de caracterización físico y químicos propuesta para los relaves, debido a que muchos de los
ensayos o pruebas técnicas requeridas para ello son de difícil implementación temprana, debido a las
indefiniciones propias del proceso productivo de los relaves, el cual es variable y de compleja predicción
en todas las etapas de la vida útil de un proyecto minero.

51

Asunto: Informe de Revisión Independiente.
Se establece en la Tabla N°6 un Informe de Revisión Independiente como parte de los requerimientos
para la presentación del Proyecto de Depósito de Relaves. Al respecto se sugiere definir los requisitos
que debe cumplir el Revisor Independiente.

56

Asunto : Requerimientos mínimos para análisis de estabilidad física.
Se establece para los análisis de estabilidad física mediante Métodos de Equilibrio Límite, los Factores
de Seguridad mínimos requeridos en Depósitos de Relaves, sin embargo, no se establecen criterios para
escenarios de análisis post-sísmico.
En particular se sugiere incorporar en los requerimientos un Factor de Seguridad mínimo post-sísmico,
conforme a los estándares internacionales vigentes, por ejemplo, la norma australiana ANCOLD,
avanzando en el diseño seguros respecto de licuefacción. Situación reafirmada en los reportes de revisión
experta realizados para las fallas de Mount Polley, Fundao (Samarco) y Feijao (Brumadinho), ocurridas
en la última década.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre
que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre
que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre
que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Asunto: Compatibilización con la naturaleza jurídica y/o tamaño del titular.
Se establece un incremento de los estándares aplicados a la industria chilena, alineándolos con la
normativa y estándares internacionales recientemente actualizado para la Industria Minera; sin embargo,
las categorizaciones que se establecen se basan en el tipo de relave contenido (Tabla N°1 “Clasificación
por Tipo de Depósito de Relaves”), en el nivel de consecuencias por una eventual rotura del depósito
(Tabla N°2 “Nivel de Consecuencias del Proyecto de Depósito de Relaves”) y en el nivel de envergadura
del depósito, este último en función de la altura máxima de los muros y el volumen de relaves contenidos
Documenta
en él (Tabla N°3 “Clasificación por Categoría del Depósito de Relaves según Nivel de Consecuencias y
ción
Clasificación por Envergadura del Depósito de Relaves); categorización que aparentemente no toma en
Mínima
consideración la naturaleza jurídica y/o tamaño del titular. Conforme al contexto señalado, se consulta
a usted la aplicabilidad efectiva de la normativa propuesta para la mediana y pequeña minería chilena.
Particular interés tiene el conocer el cómo se compatibilizará la naturaleza jurídica y/o tamaño del titular,
con los requerimientos mínimos establecidos en la propuesta de normativa, dada la posibilidad que para
algunas empresas de la pequeña y mediana minería les resulte oneroso llevar a cabo este tipo de estudios
y requerimientos que pueden afectar la viabilidad del proyecto. Se propone que exista una estratificación
de requerimientos o estudios tomando en cuenta el tamaño de las empresas de minería.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
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AngloAmerican
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

Respuesta

1

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
1. Aclarar si puede entenderse modificaciones sustanciales como modificaciones de técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
consideración
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
2.Aclarar si puede entenderse modificaciones sustanciales como modificaciones de técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
consideración
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1
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6

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Se solicita no considerar como obligación el uso de tecnologías que minimicen el uso de agua.
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
Se recomienda como obligación su consideración durante estudios de iniciales del proyecto y
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
la justificación de su no-selección en el caso de presentar alternativas más favorables.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

7

Procedimiento para aplicación de este artículo no está definido en el alcance del reglamento.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.}
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

8

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Incorpora notificación al Servicio en caso de desviación del diseño aprobado y la
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
implementación medidas para cumplir diseño aprobado.
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
¿Si las medidas incorporan nuevas obras/acciones, se deberá actualizar el proyecto?
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
11. Es una definición “legal”, no técnica. Un defecto puede ser algo muy notorio o no. Del que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
mismo modo puede ser algo que signifique un riesgo o no.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
13. ¿“aguas contactadas”…podrían ser las mismas que las aguas claras?? ¿por qué se hace la aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
distinción?
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
15. ¿Se puede entender entonces que las modificaciones que no son de consideración no
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
requieren autorización del Servicio?
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
¿Qué ocurre con la inclusión de cambios tecnológicos?
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
16. Ver comentarios en Articulo 27. Se sugiere agregar “operado conforme al Proyecto de que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
Depósito de Relaves y a las mejores prácticas actuales,…..
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

23. El concepto embalse de relaves no está definido en esta propuesta
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11

8. Coherente con la definición de [Ley Cierre Faenas Mineras g) Estabilidad Física]

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

9. La definición es muy ambigua y no se alinea con los conceptos que incorpora la ley de cierre
que, aunque son amplios son más precisos que la definición que incorpora la propuesta.
[Ley de Cierre h) Estabilidad Química: Situación de control en agua, en aire y en suelo de las
características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de
una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuere necesario, la reacción química
que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se
encuentren en obras y depósitos masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos,
depósitos de estériles y ripios de lixiviación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
12. Se requiere aclarar “independiente”. ¿Empresa o individuales que no han tenido ninguna
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
relación con la estructura/dueño/operador a nivel de la operación / nacional / internacional?
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
¿Desde hace cuántos años?
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
18. El concepto indica que el Depósito de Relaves es un solo proyecto. ¿Es posible introducir aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
cambios parciales de obras o cambios en el diseño aprobado?
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
5. Hay una diferencia con el reglamento vigente. En este caso se especifica con mayor detalle
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
las obras civiles e hidráulicas que formarían parte del Tranque de Relaves. Amplía el concepto
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
TR. ¿estamos de acuerdo?
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
31. ¿El SMC debería considerar réplicas que ocurren dentro de un plazo corto después del certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
sismo principal? De ser así, se requiere definición/aclaración.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

25. Se alinea con Reglamento Obras Hidráulicas DS 50 Art. 36 letra d) Revancha mínima.

11

7. ¿Podría entenderse el TR como una fuente de origen minero??--> Derecho de aguas??

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
5
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12

6. ¿A que se refieren con fiscalización remota? ¿En qué consiste?

14

Se solicita precisar el concepto de modificación de consideración, en el Art 11) número 15 de
la
propuesta
indica
:
“Todo aquello que implique una modificación del Proyecto de Depósito de Relaves y que
requiera obligatoriamente de la autorización del Servicio para su aprobación con sometimiento
al presente Reglamento". Acá se indica “cambios de ingeniería”, que es muy amplio.

17

Estas categorías son muy similares en definición con las categorías del GISTM, pero su nombre
esta corrido una posición. Se recomienda alinear los dos estándares para minimizar
confusiones
futuras.
https://globaltailingsreview.org/global-industry-standard/
Entrega tabla de equivalencia de categorias

18

¿Dónde? ¿el suelo natural inmediatamente por debajo del coronamiento o el punto más bajo
(pie de talud aguas abajo)? Puede que hay muchos metros de diferencia

21

¿Estas prácticas ya están validadas o deberán ser validadas cuando se quieran implementar?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
6
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27

30

El GISTM y AA considera el OdR (o Ingeniero de Registro - IdeR) es una empresa, no una
persona - dado que gente pueden cambiar de empresa, jubilar, cambiar de roles etc. La
justificación principal de tener un IdeR es mantener la continuidad de diseño, CQA y
operación con una sola entidad – y así minimizar el control de cambio.
Si el OdR cambia de empresa, o se independiza ¿quién sigue como OdR?
Estamos de acuerdo que la empresa OdeR debe asignar un líder a cargo del proyecto con las
competencias descritas. Sin embargo, al ser una empresa y no una sola persona, la empresa
OdeR debe abordar todas las competencias (geotecnia, hidráulica, hidrogeología, mecánica,
transporte,
etc.)
que
se
requiere
la
gestión
óptima
del
depósito.
Es posible que la OdeR subcontrata servicios especializados a otra empresa en caso de ser
necesario.Esto es contradictorio al GISTM y el Estándar de muchas empresas (incluyendo
AA), donde se exige que el IdeR es la empresa que realice la mayoría del diseño, CQA etc.
Para satisfacer ambos, hay que tener IdeR y OdR. De ser así, ¿quién es el último responsable?
No puede ser ambos, y entonces estamos obligados a vulnerar a lo menos uno de los dos
estándares.
Al considerar dos empresas es probable que se termina con un diseño que cuesta y demora el
doble y resulta en un diseño hibrido y sub-óptimo que reduce la seguridad final del depósito.
Consideramos ESENCIAL que la empresa que realiza el diseño es RESPONSABLE por ello.
Se puede permitir que otra empresa realiza partes del diseño, pero bajo la dirección y
aprobación
del
IdeR
en
todas
las
decisiones
claves.
Se sugiere que se modifica la cláusula a decir “Es de preferencia, pero no obligatorio, que el
OdR presta todos los servicios de ingeniería asociados al depósito de relaves además a los
propios servicios de la ingeniería de registro. Todo trabajo realizado por terceros que afecta
la seguridad del depósito será aprobado por escrito por el OdR.

competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
¿Está definido el proceso del examen de admisibilidad? ¿cuáles son los requisitos que se corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
examinaran?
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

7
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1. Sobre la Identificación de la empresa minera y su representante legal. ¿Cuáles profesionales?
de la empresa minera?

47

3. ¿Cuál es el foco y/o uso de esta información? Se debiera tener más claridad del alcance para
definir el nivel de detalle de la información que se debe entregar.

48

7 e). ¿En qué condición o momento? ¿Durante operaciones normales? ¿Después de la
tormenta de diseño? ¿Si es la primera, en cuanto tiempo hay que recuperar dicha distancia
después de una crecida mayor?- En muchos casos esta distancia puede ser casi 0 al inicio de la
operación. Entonces, ¿desde qué momento se debe aplicar?

48

5. Se sugiere modificar a “Se entenderá que la vida útil del depósito llegó a su fin, cuando se
alcance el volumen total autorizado o el muro de contención alcanza su altura máxima
autorizada,
el
que
se
alcanza
primero”.
Esto toma en consideración depósitos de relaves espesadas o en pasta donde las pendientes
de depositación puede afectar significativamente la disposición de relaves y la altura final del
(los) muro(s) de contención.

54

Se debe definir o acotar espectro o método con el que se determine el SMC (probabilístico,
determinístico, Saragoni?).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
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Fase II: Se debe recomendar la deformación máxima aceptable despues de ocurir el SMC o
sismo
de
diseño?
AA postula que esto debe ser cualquier movimiento que asegurar que no exista liberación de
relaves.
Se solicita definir o recomendar modelo tenso-deformacional a usar, dado que los resultados
son muy variables dependiendo del modelo considerado

56

Reglamento
de
Caso
- Caso pseudoestático FS >=1,2

58

Consistente con el criterio D.S. 50 MOP

66

67

Obras
estático

Hidráulicas
FS>=

indica:
1,4

Se sugiere acotar/recomendar metodologías a utilizar en el ERD, % volumen de vaciamiento,
etc. para las cuales el Servicio tenga las competencias técnicas, que permitan la revisión de
dicha
información.
Se requiere aclarar definición de “su máxima capacidad.” Se supone que es máxima de
operación normal y no máxima durante condiciones de hidrología extrema.

En caso de evaluar posibles efectos en operaciones de otras compañías mineras, pudiera
presentarse inconvenientes en disponer de la información necesaria para el análisis.
Comentario similar al de Articulo 66.

del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
9
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70

Requiere mayor clarificación. Para muros de arena, u otros en construcción continuo, ¿cómo
se define "todas las etapas"? ¿1 análisis para cada año de operación? ¿Cada 5, 10?

74

¿A qué se refieren con filosofías?

75

El Plan de monitoreo integral debiese alinearse con el plan de crecimiento actualizado de tal
forma de detectar desviaciones a tiempo

75

El PMI debe ajustarse a los lineamientos indicados en el Observatorio Nacional de Relaves, o
el programa que el Servicio defina para la integración de actividades de monitoreo de depósitos
de relaves. ¿Estamos de acuerdo?

que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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81

Los planes de emergencia comunales son confeccionados por el municipio.
Por otra parte, con esta indicación se estaría pidiendo incorporar en el plan de emergencia
comunal, un riesgo que no existe en el territorio, ya que se estaría tramitando recién el permiso.
La redacción podría ser algo que indique, por ejemplo: Una vez otorgado el permiso, ONEMI
iniciará el proceso para asegurar la incorporación de la variable de riesgo Depósito de Relave,
en el plan de emergencia comunal, en conjunto con el municipio. El plazo de confección del
plan de emergencia comunal no limita, ni suspende, la tramitación y obtención de la respectiva
resolución aprobatoria que trata este Reglamento.

83

6. Sobre Cambios en asignación de responsabilidades al interior de la compañía: Esto puede
ocasionar múltiples actualizaciones, dado que en las compañías mineras puede ser frecuente
los cambios de responsabilidades. Se sugiere establecer las responsabilidades a nivel de rol, y a
modo de anexo actualizable, la hoja con datos de contacto de responsables.

84

Asegurase de que existen formatos de ONEMI para esto. En nuestro entendimiento, ONEMI
valida
siempre
que
Sernageomin
haya
validado
los
mapas.
Se debe indicar cuál es el formato y estándar ONEMI. En nuestro entendimiento, ONEMI
no cuenta con un formato y estándar establecido para esto.

100

" Sin embargo, la frecuencia máxima de actualización de Planes y Programas de la Componente
1 y Componente 2 del SGCOM es la indicada en la Tabla N° 8": Si bien la intención es clara…
¿No es más correcto de hablar de frecuencia mínima? o ¿Plazo máximo? Por definición
frecuencia = x / periodo de tiempo

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Arcadis
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

1

Pto 2: Se debe definir y acotar para el diseñador le quede claro cuando se "activara" este
punto
¿aplica si es un proyecto que no requiera de una obra de almacenamiento?
En ese sentido, evaluar si aplica en el proceso de "tomar los relaves" desde el depósito
existente, ¿o aplica solo a la disposición final?

1

Pto 1: Se solicita que se indique y detalle la definición de "modificaciones sustanciales",
puesto que debería quedar explícito y no a criterio interpretativo. En el texto del
documento se define modificación de consideración, se deberían alinear estas
definiciones

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos
y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

1
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1

Pto 4: Se solicita que se definan quienes son los entes que deben participar
obligatoriamente en este sistema de gestión, ¿se debe incluir al OdR?
En relación a evaluación de desempeño, detallar a quienes aplica, como por ejemplo,
Diseñador, Operador, Alta Gerencia de la minera, OdR, otros.
En relación con el registro, se solicita que explicite la exigencia al Usuario o Dueño de
disponer de un sistema de control documental y gestión, que permite llevar un adecuado
control de cambios, así como de nuevos proyectos que se realicen.
Se solicita incluir la obligatoriedad de generar As-Built de todas las obras

4

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
"Cursos de Agua permanente", se solicita se defina explícitamente. en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
Se recomienda incluir definiciones en relación con disposición de relaves y método competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
constructivo en artículos separados, en el entendido de la importancia de cada uno.
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

5

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Observación: se solicita al Servicio aclarar si Se abre la posibilidad para depositar aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
eventualmente otro tipo de residuos, en los depósitos de relaves.
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

6

Se solicita acotar y especificar a que se refiere con "que minimicen el uso de agua".
No se comprende si el objetivo es establecer que la planta de proceso deberá considerar
al menos el sistema de espesamiento En relación con la consulta anterior, ¿se define una
concentración de sólidos a considerar en las pulpas a transportar? Se solicita acotar y
especificar a que se refiere con "recursos naturales".

11

16. OdR: Observación: se sugiere utilizar la denominación mundialmente conocida para
este rol correspondiente a Ingeniero de Registro (IdR).

11

5. Depósito de Relaves: Observación: En relación con las obras anexas, se solicita que
estas se acoten al manejo del depósito. En esta propuesta se considera someter a calificar
obras que se encuentran aguas arriba del depósito o de la propia fase de producción de
relaves como es el mineroducto. Se sugiere que este tipo de infraestructura: Relaveducto,
Concentraducto y Mineroducto se encuentren contenidos en su propio reglamento, en
el
ámbito
de
las
competencias
de
Servicio.
Observación: se solicita ajustar a la infraestructura sometida a calificación y no incide en
la estabilidad física y química del depósito y que generan duplicidad de competencias
entre Servicios.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

18. Relave: En relación a la definición propuesta, solicitamos: Revisar con mayor detalle
si esta definición, tal como está planteada, aplica a los relaves reprocesados.
De acuerdo a esta definición, queda abierta la posibilidad de denominar relaves a ripios
de lixiviación generados en lixiviación agitada.
Aclarar cómo son catalogados los residuos de la industria del oro obtenidos a través del
proceso de lixiviación (nombrados informalmente como relaves de oro). ¿se incluyen en
esta definición? Esto en relación con que la definición hace referencia a los minerales
obtenidos del proceso de plantas de concentracion humeda.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

23. Revancha: Observación: Desde el punto de vista de estandarizar lo establecido a nivel
global en relación esta definición, se sugiere incluir la definición de Revancha o Borde
libre Adicionalmente la revancha corresponde a una "altura" libre, y no a una cota.

11

10. EDR: Se recomienda reemplazar "posible" por "hipotetica".

11

11. Falla: Observación se sugiere incluir adicionalmente la definición de, fallas locales y
globales, las cuales pueden tener causas y consecuencias diferentes.

11

12. Informe de Revisión Independiente: Observación: para los efectos de la definición
se sugiere incorporar la definición y especificación de los requisitos para ser considerado
como un "revisor".
Observación: se recomienda incluir la definición y la figura del Diseñador.
Diseñador: Corresponde al profesional, o persona jurídica, al cual el Titular le encarga el
diseño de ingeniería del Proyecto de Depósito de Relaves

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

31. SMC: Observación: se solicita al Servicio mantener las definiciones de Tranque y
Embalse de relaves vigentes en el DS 248.

11

4. Cubeta: Observación: Se sugiere incorporar en la definición de cubeta «Del o los
muros» entendiendo que un depósito de relaves puede estar delimitado por más de un
muro. En forma complementaría la definición podría considerar como límite de la cubeta
la traza de relaves aprobada.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
29. Remoción: Observación: El proceso de remoción puede ser efectuado de forma
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
mecánica
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
como hidráulica (pitones), se sugiere eliminar de la definición «mecánico».
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

15. Modificación de consideración del proyecto: Observación: se solicita precisar en la
definición cuales modificaciones en la estrategia de descarga de relaves, deben ser
sometidas a evaluación, se solicita excluir de la definición modificaciones en la estrategia
de descarga y/o almacenamiento , debido a que un nuevo plan de llenado o crecimiento
del depósito puede actualizarse año a año, en función de plan minero vigente en la faena
minera.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

5
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Se solicita incluir la definición de fallas locales y globales

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

17

Se solicita que la Tabla N°2, 0 pérdidas humanas , luego de 1-10personas.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

20

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
Donde se mencionan "modificaciones sustanciales", se solicita alinear definicion con
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
modificación de consideración
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos
y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

21

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
En consideración a lo mencionado en relación con norma o estándar nacional o corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
internacional, estas deberían estar claramente definidas, o bien hacer relación al aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
reglamento en que se aceptará el uso de normativa internacional a materias no reguladas, la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
siendo además listadas aquellas aceptadas.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

16
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22

Se solicita que en el modelo de gobernanza se establezca que debe ser parte de la
estructura el OdR y aclarar si es "hasta su cierre", o "incluido su cierre".

27

Oba: En relacion con " experiencia demostrable", se sugiere que SNGM indique y detalle
a que se refiere con esto, de modo de asegurar que los profesionales propuestos posean
las capacidades para ejercer este rol y asegurar la integridad de las obras, estableciendo el
símil de una Persona Competente .

27

Obs: "El OdR es responsable además de que se registren y se completen todos los
antecedentes e informes técnicos relativos al diseño, construcción, operación y
monitoreo del depósito, así como de verificar los documentos "como construido". Se
solicita al Servicio precisar si esta verificación aplica a las etapas más avanzadas de la
ingeniería (en el tiempo), o a las obras diferidas (texto destacado).

27

Observación:
Se solicita al Servicio, reevaluar en el reglamento la restricción: El OdR, o la empresa a
la que representa, no podrá prestar otros servicios de ingeniería asociados al depósito de
relaves que los propios de la ingeniería de registro , permitiendo al OdR o la empresa
que representa desarrollar Servicios de Ingeniería, entendiendo que los depósitos de
relaves son estructuras complejas y su diseño requiere de un equipo multidisciplinario de
amplia experiencia, siendo importante el conocer la historia del depósito, tanto en su
diseño, construcción y operación, permitiendo el desarrollo de soluciones efectivas y
eficientes, lo que resulta un beneficio a la hora de mantener la estabilidad física y química
del depósito de relaves, lo que queda de manifiesto en la historia de la ingeniería chilena
asociada
a
los
depósitos
de
relaves.
En el entendido que el Servicio desea garantizar imparcialidad en el desempeño del cargo
de OdR, se sugiere incorporar como parte de lo requerido en el presente reglamente, una
revisión independiente de los proyectos, como lo sugieren los nuevos estándares
internacionales en relación con esta materia.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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32

Revisar coherencia con el Art48 punto 6

34

Se solicita especificar como se realizará la custodia de la información si esta es digital

45

Se solicita al Servicio que el diseño de las obras se presente a nivel de ingeniería básica o
factibilidad, considerando que se debe otorgar flexibilidad al Titular de Proyecto para
incorporar las observaciones que el Servicio emita durante el proceso de evaluación.
De forma complementaria se solicita que las definiciones se establezcan los niveles de
ingeniería, y la profundidad de los trabajos (definiciones tipo FEL por ej)

46

Se solicita aclarar y detallar bajo que norma se deberá adjuntar la experiencia de los
profesionales, o bien si esto quedará detallado en un reglamento asociado.

47

Pto 3. Observación: se solicita acotar el término «cercano» a una distancia en kilómetros.
Adicionalmente, se solicita que el Servicio mantenga un catastro de acceso público con
las características solicitadas de los depósitos de residuos masivos, entiendo que estos
pertenecen a terceros.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
8
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y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

47

Instructico: se solicita disminuir el plazo de emisión para los instructivos de 3 a 2 años,
desde la publicación en el diario oficial del presente reglamento.

48

Pto 6. Observación: se sugiere para el cronograma de ejecución de las obras que su
alcance y precisión sea: Cronograma detallado de las obras iniciales y muro (s), mientras
que, para las obras diferidas auxiliares, asociadas al transporte de relaves o recirculación
de agua sean indicadas de forma general.

48

Pto 9. Observación: se sugiere agregar en el punto 9, al final del texto la
frase:"previamente evaludas durante el proceso de calificacion ambiental".

48

Pto 1. Se entiende que este punto de carácter descriptivo dado que la componente
ambiental de los proyectos en evaluación por el SERNAGEOMIN ha sido calificada
previamente en el SEIA y el uso del recurso hídrico es competencia de la DGA, no
obstante, resulta pertinente precisar que entenderá el Servicio por:
Sustentabilidad
y
Sostenibilidad
de
la
tecnología
propuesta.
Uso eficiente del recurso hídrico.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
9
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perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

48

Pto 5. Observación: en artículo 32, se indica que es sancionable si un depósito está con
la vida util vencida "tanto en capacidad o en el tiempo". Sin embargo en este punto hace
referencia al volumen total autorizado, se sugiere homogenizar el criterio que define
"vida util" y cuando esta se encuentra "vencida".

49

Pto 1. Observación se solicita explicitar que el análisis debe incluir los estribos.

49

Pto 2: En el texto "… los parametros geotecnicos mediante tecnicas indirectas…" se
debe complementar"… los paramentros geotecnico se pueden inferir mediante
técnicas indirectas…"

49

Se considera que este tipo de información y estudios se debería solicitar para todas las
categorías de depósitos de relaves. Los depósitos pequeños pueden tener un potencial
de generación de drenaje ácido, dada su ubicación, podrían afectar, por ejemplo, fuentes
de agua potable.

49

Pto 4, Linea 3: Reemplazar de ser necesario por si corresponde .

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
10
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55

Pto 2. Observación: se solicita al Servicio indicar criterios de aceptabilidad para análisis
probabilístico, como por ejemplo, que se deben mantener los factores de seguridad del
diseño.
Observación: se solicita al Servicio indicar que se debe aplicar al suelo de fundación.
Observación: se solicita indicar que será Servicio quien maneje y oficialice la literatura
tecnica "valida".

55

Pto 3: Observación: Se solicita que se definan fallas locales y globales, así el cómo se
deben tratar o abordar, dado que es diferente si comprometen el muro y/o los relaves
almacenados.
Observación: En relación con ¿Qué es aceptable en términos de compromiso del muro?,
se recomienda solicitar distintas zonas de falla, indicando los FS para cada condición,
por
ej:
i.
Sin
comprometer
el
coronamiento,
ii.
Con
"parte
del
coronamiento".
iii.
Todo
el
coronamiento
iv.
Parte
de
los
relaves.
Observación: "para depositos Tipo I, se deben presentar aquela superficies potenciales
de deslizamiento que comprometan hasta el 25, 50 y 75% del ancho del coronamiento
del
prisma
resistente".
Observación: A diferencia del punto 4, en este punto no se señala que habrá un
instructivo posterior que aborde lo indicado, se solicita que se incorpore el
instructivo correspondiente.

55

corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Pto 4.d) Se solicita explicitar si esto implica que para el cálculo de la revancha se debe
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
considerar el "acomodo" o asentamiento de la cubeta
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
11
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55

Pto 4.e). Observación: incluir en el análisis de los efectos de rotura de partículas, la
evaluación de las deformaciones en el sistema de drenaje, dado que cambian las
características de estos puntos.

55

Pto 4. f). Se solicita indicar en cuerpo del reglamento que para el desarrollo de los análisis
de estabilidad, estos se deben efectuar con la condición que se generaría en el sistema de
drenaje, manteniendo sus factores de seguridad.

55

Fase 2, Pto 2. Observación: se solicita al Servicio incorporar una definición en los casos
o bajo qué criterios se requerirá un dos y/o tres dimensiones, además de la definición
por su categoría.

55

Pto 3. Observación: Se solicita al Servicio indicar porqué solo se debe considerar en la
primera etapa del muro, y por qué no para las etapas de continuidad operacional.

y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
12
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borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

56

Observación: Se solicita al Servicio indicar cómo se compatibilizan estos factores de
seguridad mínimos, con el análisis de sensibilidad probabilística de los parámetros.
En la misma línea, ¿Es posible incluir un criterio de probabilidad mínima para FS<1,5 o
1,
2?
Adicionalmente se solicita especificar que es estos valores mínimos se refieren a la
"sección representativa de la estabilidad física del depósito" o inclusive a las potenciales
superficies de deslizamientos superficiales que se solicitó presentar también en el punto
3 de la Fase I de Análisis.

61

Observación: Se solicita al Servicio incluir para el cálculo de la revancha la componente
de oleaje, y no solo el efecto de peralte provocado por el viento sobre la superficie de
agua,
alineando
esto
con
el
DS
N°50
MOP.
Observación: Se solicita indicar que las condiciones hidráulicas se deben estimar bajo un
escenario de Crecida Máxima Probable (CMP) o período de retorno 1:10.000 años,
considerando
la
que
genera
un
mayor
volumen.
Observación: Se solicita incluir un análisis de duración de tormentas, no solo para 24 hrs.

62

Se solicita considerar que el balance de aguas debe ser desarrollada para toda la vida útil
del depósito, modificando lo siguiente realizado para la situación proyectada final de
crecimiento del depósito, y debe entregar como mínimo los siguientes resultados", por "
realizado para la vida útil del depósito, y entregar como mínimo los siguientes
resultados".

62

Favor revisar que se refiere a laguna de aguas , mientras que en definiciones se indica
laguna de decantación .

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
13
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64

Observación: Se solicita al Servicio, la evaluación del Artículo 64, considerando que
existen depósitos de relaves, en que la laguna se encuentra apoyada en su estructura
resistente (Muro(s) ), y no por esta situación su estabilidad se ve comprometida.

65

Observación: Se solicita al Servicio definir y caracterizar las obras de recuperación de
aguas a nivel profundo.

68

Pto 5. Observación: Se solicita detallar las condiciones que significan que se produce un
vaciamiento incontrolable.

75

Observación: Se solicita que se incluya un detalle de los componentes mínimos que
deben incluir las variables, procedimientos, metodologías, herramientas y tecnologías.

75

Observación: Se solicita que se detallen las variables consideradas como críticas y Se
solicita se detallen los lineamientos para establecer los límites tolerables o umbrales de
los sistemas de monitoreo integral

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
14

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

82

En relación a lo solicitado en este Artículo, se recomienda que el servicio incorpore una
solicitud para que ante eventos de generen interés, le solicite a los Titulares informar del
estado de su infraestructura.

92

Pto 2. Observación: Respecto a Empresa proyectista, se sugiere incorporar definición de
Diseñador, indicada previamente.

94

Pto 2. Observación: Se solicita indicar que corresponden a las líneas de relaves.

94

Pto 3. Observación: Se solicita incluir como reportabilidad las pruebas fisicoquímicas de
aguas comprometidas y reportadas de acuerdo con lo establecido en el RCA, para
conocimiento
del
Servicio.
Observación: Se solicita detallar que se refiere con "otros materiales almacenados".

y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
15
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94

Pto 4. Observación: Se solicita incluir:instrumentación geotécnica y información del
estatus de drenes, en operación y caudales medidos.

94

Pto 6. Observación:Se solicita detallar ejemplos de "controles operacionales particulares"
que podrán ser solicitados.

94

Observación: se solicita al Servicio desarrollar y colocar a disposición del Titular y
Público en general un informe tipo, con el propósito de homologar los datos y su
presentación

certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Observación: Se solicita indicar y explicar el por qué se define que hay documentos o que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
requerimientos que no aplican a los depósitos de categoría 3 y 4.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Se solicita se aclare la definición de cierre, en relación con si se refiere al último día que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
de vida útil, o bien a la etapa de cierre.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Christian Ihle (FCFM)
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

4

Se sugiere explicitar la regulación (o prohibición) de la descarga de relaves en el mar. No
se menciona.

6

Desde un punto de vista tecnológico, a la luz de lo indicado extensamente en la literatura
científica y técnica pareciera que los relaves filtrados son la mejor opción ambiental y de
huella hídrica. Se sugiere aclarar si, a la luz del presente Artículo, la argumentación debe
ser puramente técnica o puede además tener una dimensión económica.

6

Se sugiere aclarar qué tipo de regulación tiene mayor precedencia, si las leyes sectoriales
o el presente Reglamento.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
1
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que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se sugiere usar el término "relave integral" en reemplazo de la frase "la totalidad del
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
relave". El relave integral se define como aquel que no ha estado sometido a un proceso
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
de clasificación por tamaño.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Definición de falla no se debe acotar al diseño o resolución aprobatoria: ejemplo: ¿qué enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
pasa si ocurre un sismo mayor al sismo de diseño? Se debe buscar otra definición de falla un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
que debería estar relacionada con comprometer la capacidad de almacenamiento del texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
relave.
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Agregar definición de "aguas contactadas"

2
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
Los concentraductos no son obras anexas a los depósitos de relaves. Por lo tanto, su
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable
mención a lo largo de la norma es innecesaria.
la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

17

En la primera fila, quinta columna, dice ">1001 personas". Debe decir: "> 1000
personas"

17

En el nivel de consecuencias no se considera la afectación a las aguas subterráneas.
Consideramos que esto se debería agregar solicitando que el estudio de rotura del
depósito considere el impacto químico (estabilidad química) del material liberado, o en
su defecto, que se incorpore en el programa de estabilidad química.

17

Falta definir el número de personas a evacuar en el documento. Se sugiere hacer
referencia a las poblaciones que están dentro del área de inundación y si son poblaciones
permanentes o pueden ser eventuales.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
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los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

17

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Con respecto al número de personas a evacuar, consideramos que un nivel de enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
consecuencias bajo es aquel que no requiere evacuar población ya sea permanente o acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
eventuales. A partir del nivel de consecuencias medio podría haber personas que se deben el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
evacuar ante una emergencia.
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

18

Revisar si se consideró de alguna forma la clasificación establecida por el decreto 50 sobre
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
tamaños de embalses, la cual se detalla a continuación:
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
a) Categoría A: Pequeños, de altura de muro máxima mayor a 5 m e inferior a 15 m, o
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
bien de capacidad superior a 50.000 m3 e inferior a 1.500.000 m3.
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
b) Categoría B: Medianos, de altura de muro máxima mayor o igual a 15 m e inferior a
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
30 m, o bien de capacidad igual o superior a 1.500.000 m3 e inferior a 60.000.000 m3.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
c) Categoría C: Grandes, de altura máxima de muro igual o superior a 30 m, o bien de
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
capacidad igual o superior a 60.000.000 m3.

19

No se define en el documento "modo de falla" ni qué se entiende por modo de falla
"posible" o "técnicamente creíble". En el Artículo 67 también se mencionan los "modos
de falla más creíbles". Consideramos que se debe establecer cómo definir si un modo de
falla cumple con esas características.

47

5f. En sismología se indica que se debe desarrollar un estudio de amenaza sísmica para
el proyecto incorporando las diferentes fuentes sismogénicas utilizando métodos
probabilísticos o determinísticos según corresponda. Consideramos que un estudio de
amenaza sísmica debería incluir ambas aproximaciones, salvo que una de ellas no se
pueda implementar por razones fundadas. Además, la fuente sismogénica superficial no
se debería obviar.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
4

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

48

Dice: "entro". Debe decir: "entre"

49

3. Consideramos que los estudios de rotura o desintegración de partículas deberían ser
relevantes para muros de alturas menores a 60 m. Esto debido a que otros agentes pueden
acelerar la rotura de partícula adicionalmente a la presión de confinamiento. Por ejemplo,
la reactividad del fluido de relave puede acelerar o favorecer el proceso de rotura y
desintegración.

49

g) Se sugiere modificar el requerimiento por: Reología del relave a contenidos de sólidos
superiores e inferiores al valor más probable que exista: (a) en el sistema de transporte
aguas arriba del depósito, obtenido a partir del rango de operación del sistema y (b) en la
cubeta y el muro, obtenidos a partir del índice de vacíos promedio considerado en el
diseño para ambos casos.

49

Consideramos que no es aceptable para un depósito de relaves poder usar correlaciones
y pruebas indirectas para estimar la caracterización geotécnica de los materiales del muro
ante la ausencia de pruebas de laboratorio o campo. Muy por el contrario, creemos que
se deben exigir pruebas de laboratorio y campo para la aprobación del proyecto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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49

Los suelos especiales en la fundación del depósito de relaves no deben estar sólo
relacionado con análisis o estudios geoquímicos debido a su potencial de generación de
drenaje ácido y de lixiviación de metales. Estos suelos especiales tienen relevancia en el
comportamiento mecánico del depósito y en particular consideramos que se debe
enfatizar su análisis y caracterización geotécnica en el punto 1 de este Artículo
(Caracterización del suelo de fundación del depósito de relaves).

49

Consideramos que este punto debiera enfatizar la justificación de los parámetros
geotécnicos de los materiales involucrados más que las prospecciones y ensayos
realizados.

51

El informe de revisión independiente, definido en el Artículo 11, numeral 12, no indica
las calificaciones del revisor o revisores externos independientes. Se sugiere que este tema
se aborde en el reglamento o en algún instructivo anexo.

53

Consideramos que este Artículo debería requerir explícitamente realizar un análisis de
infiltraciones que incluya los gradientes hidráulicos y las presiones de poros. Además,
debería establecerse que este análisis fuera consistente con las tensiones efectivas
utilizadas en los análisis de estabilidad.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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67

Para el estudio de rotura del depósito (ERD) se habla de métodos empíricos, analíticos
y/o numéricos debidamente justificados, indicando las limitaciones y supuestos
adoptados. Por su parte, para depósitos categoría 3 y 4 se habla de métodos simplificados.
En este sentido se recomienda ser más específico sobre el método a utilizar, con el
objetivo de unificar criterios al menos a nivel nacional, tales como: Rico et al. (Journal of
Hazardous Materials, 152(2), 846–852, 2008); Concha y Lall (Environments, 5(2), 28,
2018) y Lucia, P.C. et al. (Proc. Mine Waste Disposal Technology. Bureau of Mines,
Pittsburgh, PA. Informational Circular, 8857, 46- 53, 1981).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades
del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

68

Consideramos necesario hacer un estudio demográfico para estimar la población afectada
y relacionarla con el número de personas a evacuar que se debe evaluar en la Tabla N°2.

70

Se pide que los métodos incluyan, entre otras cosas, reología y características hidráulicas
del terreno. Se recomienda definir las fuentes de información que se considerarán válidas
(estudios de terreno, datos de benchmarking o literatura, mediciones de laboratorio). Si
los datos de entrada son incorrectos, las simulaciones también lo serán.

75

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Párrafo 5. Dice: "El PMI debe ajustarse a los lineamientos del Observatorio Nacional de
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
Relaves". Se sugiere establecer dónde se pueden encontrar estos lineamientos, pues el
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
documento no los establece explícitamente.
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

83

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,

Dice: "MRE. y con tal (...)". Debe decir: "MRE y con tal (...)"

7

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

83

Se sugiere mencionar avances tecnológicos que permitan mejorar la frecuencia, precisión
o distribución espacial del sistema de monitoreo en el listado del Artículo

91

El PGC no indica nada sobre actividades de aseguramiento y control de la calidad en las
etapas de construcción. Sugerimos que se explicite a qué actividades se refiere en el Título
V, Capítulo Segundo.

92

Se indica que "El Usuario no está autorizado a continuar con hitos subsecuentes si no
ha enviado al Servicio el respectivo ICA." Se solicita confirmar si se requerirá además la
aprobación del ICA o basta con haberlo enviado.

General

Aclarar el alcance del decreto respecto de los depósitos inactivos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
La palabra concentraducto se debe eliminar porque no corresponde a una obra anexa a enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
un depósito de relaves. Revisar si debe ir la palabra mineroducto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En general, se habla de diversos instructivos que serán emitidos en plazos de 1 a 4 años. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
Aclarar qué regulación aplica en el intertanto.
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
Ortografía Reemplazar "solidos" por "sólidos"
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
Ortografía Dice: "indispensable". Debe decir: "indispensables"
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
Dice: "a partir pruebas de caracterización". Debe decir: "a partir de pruebas de
Ortografía
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
caracterización"
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
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Ortografía Párrafo 7: Dice: "confeccionada". Debe decir: "confeccionado"

Ortografía

Dice: "socioeconómico.
identificándose"

identificándose".

Debe

decir:

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
"socioeconómico, En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Claudia Maturana
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

Respuesta

General

Nuestras observaciones que tienen relación con el rubro en el cual desempeñamos nuestras
actividades, esto es, el reprocesamiento de material de relaves, corresponden a las siguientes:
1. Reutilización e incentivos de reprocesamiento respecto de los depósitos de relaves regulados en la
normativa.
La propuesta de modificación del D.S. 148/ 2007, tiene como antecedente específico el Plan Nacional
de Relaves . En dicho documento se reconoce expresamente la necesidad de avanzar y promover la
economía circular en materia de relaves, fomentando la reutilización y el reprocesamiento de dichos
pasivos ambientales.
Dicho objetivo también se encuentra en diversos antecedentes relacionados y documentos estratégicos
elaborados por el Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, la Política Nacional Minera establece
como eje y meta al 2030, la Evaluación de Reutilización y reprocesamiento de relaves en los depósitos
activos e inactivos ascienda al 50%1, lo cual implica establecer incentivos claros a nivel normativo que
redunden en la gestión de los depósitos de relaves.
Sin embargo, la propuesta de modificación no considera este objetivo, es decir, no tiene expresión en
la normativa propuesta dado que no contempla incentivo alguno que permita a los regulados, tomar
decisiones estratégicas sobre sus negocios y que tengan por objeto persuadirlos a realizar la
revalorización de sus depósitos de relaves, a través del reprocesamiento.
2. Reconocimiento de la complejidad del reprocesamiento de relaves y la necesidad de ejecutarlo con
empresas experimentadas en la materia.
La modificación propuesta incorpora al Reglamento el concepto de reprocesamiento, el cual es
definido como: "todo proceso físico, químico y/o biológico que se aplica sobre un depósito de relaves
con la finalidad de la recuperación de minerales metálicos u otros usos de los materiales almacenados".
Asimismo, para realizar el reprocesamiento deberá considerarse dentro del proyecto de relaves o
cumplir con los cuerpos normativos relacionados.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con
el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del
Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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En el mismo sentido, la propuesta normativa debería avanzar en un reconocimiento expreso de la
experiencia en la ejecución de ese tipo de proyectos. Así, tal como se establece la figura del Oficial de
Registro; debería incluirse como condición general la experiencia que debiesen tener las empresas
mineras para la ejecución de proyectos de reprocesamiento. Esto debería implicar en concreto, que
aquellos usuarios que quieran ejecutar dichas actividades deban considerar la expertiz de aquellas
empresas
involucradas
y
que
ejecutarán
el
reprocesamiento.
en la gestión de relaves y pasivos ambientales dice relación con aquellos depósitos que ya han cumplido
su vida útil y que están sin operación o control.
Esto en la práctica puede significar que sea imposible de implementar en embalses abandonados
antiguos, ya sea el modelo de gobernanza o el sistema de gestión del depósito de relaves, por cuestiones
fáctica (por ejemplo, el depósito de relaves dada su antigüedad y riesgos no posibilite instalar
instrumentos de monitoreo, o la empresa dueña del depósito de relaves haya desaparecido) .
Esto a su vez, puede conllevar un desincentivo significativo para la ejecución de actividades de
reprocesamiento. Lo anterior dado que, para poder implementar el sistema de gestión en depósitos de
relaves abandonados, el Usuario deberá realizar inversiones relevantes que pueden desincentivar otras
inversiones que consideren el reprocesamiento, disminuyendo el interés de esos Usuarios en hacerse
cargo de esos depósitos.
Asimismo, existen depósitos antiguos que incluso implementando los sistemas de gestión que la
normativa contempla seguirá constituyendo un riesgo, por la forma de construcción y diseño, sin
poder ser modificados, respecto a los cuales debiesen existir mayores incentivos para la relocalización
de los relaves.
Este vacío normativo, hace que la norma propuesta: i) no sea coherente con las intenciones del
legislador y regulador, respecto a la normativa minera vigente (v.g. ley de cierre de faenas mineras) y
ii) Impacte de manera global sobre el interés que tiene la industria minera y el Estado como garante
del cuidado al Medio Ambiente, para hacerse cargo de dichos pasivos ambientales.
Es por eso, que la norma debería considerar, por un lado, agregar artículos transitorios específico para
los dueños de depósitos abandonados que tengan dificultades para cumplir con la normativa planteada,
implementen medidas tendientes a reprocesar los depósitos y por otro lado, se determinen artículos
transitorios que permitan a los Usuarios que tengan opción de reubicar los relaves en un depósito que
si pueda cumplir con los estándares de la norma y sea seguro para las personas y el Medio Ambiente .
3. Depósitos de Relaves en situación de abandono, normativa transitoria y estándares de riesgo.
Por último, en relación a la ejecución y cumplimiento de la normativa asociada, se solicita una revisión
del régimen transitorio de aplicabilidad propuesto. En efecto, según los artículos primero y segundo
transitorios, resultará exigible a determinados s Usuario que cuenten o que operen actualmente
depósitos de relaves, las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión . Así, los Usuarios que
operen o cuenten con depósitos de relaves de categoría 1 y 2, deberán implementar el sistema de
2
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gobernanza y el sistema de gestión dentro de un plazo de 2 y 3 años respectivamente, desde la
publicación de la normativa. Para ello, tendrán que presentar un Proyecto que considere las nuevas
variables.
Ahora bien, la norma no específica las obligaciones, ni el régimen aplicable a aquellos depósitos de
relaves que se encuentren cerrados o abandonados. En efecto, uno de los reconocimientos críticos
en la gestión de relaves y pasivos ambientales dice relación con aquellos depósitos que ya han cumplido
su vida útil y que están sin operación o control.
Esto en la práctica puede significar que sea imposible de implementar en embalses abandonados
antiguos, ya sea el modelo de gobernanza o el sistema de gestión del depósito de relaves, por cuestiones
fáctica (por ejemplo, el depósito de relaves dada su antigüedad y riesgos no posibilite instalar
instrumentos de monitoreo, o la empresa dueña del depósito de relaves haya desaparecido).
Esto a su vez, puede conllevar un desincentivo significativo para la ejecución de actividades de
reprocesamiento. Lo anterior dado que, para poder implementar el sistema de gestión en depósitos de
relaves abandonados, el Usuario deberá realizar inversiones relevantes que pueden desincentivar otras
inversiones que consideren el reprocesamiento, disminuyendo el interés de esos Usuarios en hacerse
cargo de esos depósitos.
Asimismo, existen depósitos antiguos que incluso implementando los sistemas de gestión que la
normativa contempla seguirá constituyendo un riesgo, por la forma de construcción y diseño, sin
poder ser modificados, respecto a los cuales debiesen existir mayores incentivos para la relocalización
de los relaves.
Este vacío normativo, hace que la norma propuesta: i) no sea coherente con las intenciones del
legislador y regulador, respecto a la normativa minera vigente (v.g. ley de cierre de faenas mineras) y
ii) Impacte de manera global sobre el interés que tiene la industria minera y el Estado como garante
del cuidado al Medio Ambiente, para hacerse cargo de dichos pasivos ambientales.
Es por eso, que la norma debería considerar, por un lado, agregar artículos transitorios específico para
los dueños de depósitos abandonados que tengan dificultades para cumplir con la normativa planteada,
implementen medidas tendientes a reprocesar los depósitos y por otro lado, se determinen artículos
transitorios que permitan a los Usuarios que tengan opción de reubicar los relaves en un depósito que
si pueda cumplir con los estándares de la norma y sea seguro para las personas y el Medio Ambiente .
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CODELCO
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos, como por ejemplo
aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no incorporar al documento, ya sea por qué no
iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con
posterioridad.

Título/Art.

Consulta

Respuesta

1

Punto 2: Se sugiere incluir que el alcance del Reglamento considere el proceso de la remoción
de depósitos. Si bien se considera su definición, no existen mayores referencias o regulación
al respecto.
Punto 2: Se solicita aclarar si el término "obras anexas" en el punto 2 corresponde a obras que
inciden en el comportamiento físico y/o químico del depósito de relaves o no necesariamente
y cuál es el límite a considerar como obras anexas (se relaciona a comentario respecto de
concepto de Depósito de Relaves art. 11 N°5).
Punto 2: Se solicita aclarar qué se entenderá por depósito existente. Si considerará a todos
aquellos que no estén oficialmente cerrados o no. Considerar incluir una definición en art. 11.
Punto 3: Se reitera necesidad de aclarar si al incluir los aspectos hidráulicos se podría
subentender que implica la derogación del DS50-DGA para depósitos de relaves de cualquier
tipo. Sería positivo contar con una mención expresa al respecto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el
borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

5

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Se solicita aclarar si se debe entender que otros usos del depósito de relaves, como los que corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
señala el artículo, serán permitidos tanto durante la operación como después del cierre. Se En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el
sugiere ser explícitos, porque hoy en día existen dudas en relación a lo que se puede autorizar borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
durante la operación o antes de que esté completamente cerrado un depósito.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1
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6

8

El artículo dispone que se deberán seleccionar tecnologías que minimicen el uso de agua y de
recursos naturales y aseguren el desarrollo sostenible de la industria minera. Al respecto, la
palabra "deberá" al ser impositiva, señalando una obligación, parece ser incompatible con los
depósitos convencionales, que por definición son los que más pérdidas de agua generan para
los procesos y por lo tanto son los menos eficientes en uso de agua, los cuales no están
prohibidos por este decreto.
* Se solicita aclarar cómo se evaluará este tema (el deber de seleccionar este tipo de
tecnologías) en los procesos de autorización y qué implicancias tendrá en la práctica.
§*También resulta necesario considerar si esto aplicará solo a depósitos nuevos, o si también
será aplicable cuando se ingrese un nuevo permiso para depósitos existentes como permiso
para peraltes de muros, ajustes de obras, cambios de taludes, aumento de cota, etc.
*En relación a la frase “que minimicen el uso de agua y de recursos naturales”
*Se solicita aclarar a qué recursos naturales se refiere ¿se refiere al territorio, por ejemplo?
*Se solicita aclarar cómo se evaluará esta indicación de "minimizar", considerando que de
las tecnologías existentes, el filtrado de relaves es la que minimiza el uso de agua, pero no
siempre es la mejor opción técnico-económica, suponiendo que todas las alternativas
analizadas cumplen con todos los requerimientos solicitados para un depósito de relaves.
*En el caso de una operación que utiliza agua de mar en su proceso, con toda la inversión que
esto puede significar, se sugiere considerar si debe buscar de igual forma una alternativa de
tratamiento de relaves que minimice el uso de agua, considerando que una alternativa
convencional puede cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación.
* Por otra parte, sería positivo aclarar si la "minimización del uso de agua" es en el proceso
minero
o
en
el
proceso
de
depositación
de
relaves.
*Se refiere solo a minimizar el uso de agua, aunque debería contemplar la reutilización de
la misma como alternativa.
Se sugiere definir lo que se entenderá por desviación y cómo se deberá notificar al Servicio.
*No está del todo claro si ante una desviación del diseño durante la construcción, la
notificación al Servicio se debe realizar antes de ejecutar la obra o se puede regularizar por
ejemplo incluyendo el cambio en el ICA.
*Revisar compatibilidad con otro art. en que se señala que el Servicio debe emitir una
aprobación. Se debe dejar en claro que las desviaciones y cambios de no consideración solo
se deben notificar y que no están sujetas a una aprobación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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N° 9 Estabilidad Química: La definición utilizada es diferente a la que contempla la Ley de
Cierre de Faenas y Actividades Mineras y su Reglamento. Se sugiere poder explicar por qué
se optaría por una nueva definición.
Se solicita aclarar a qué se refiere con que no genere impactos significativos y cuáles son los
parámetros para su evaluación. ¿se está asimilando al concepto de impacto significativo del
SEIA? En este contexto, es necesario contar con claridad en cuáles son los órganos
competentes para evaluar los impactos ambientales de una actividad.
Este concepto es muy amplio, no limita las variables ambientales que deben considerarse,
adicionalmente exige que no generen un impacto significativo, cosa que si permite la Ley de
Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento, estableciendo para estos casos la
obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante un Estudio
de Impacto Ambiental, a través del cual el titular debe hacerse cargo de esos impactos
significativos.
En razón de lo anterior y a objeto de estar en línea con el resto de la normativa, se sugiere
revisar y contemplar los aspectos de la definición dada por la Ley de Cierre.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
N° 16 Oficial de Registro: Se sugiere mantener el nombre de Ingeniero de Registro, pues corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
así se conoce en la industria nacional e internacional. Además, que para cumplir este rol resulta aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
imprescindible contar con el título de Ingeniero y no se debiera dejar alternativa de la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
interpretación que pudiera utilizarse a un profesional no ingeniero.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
N° 31 Sismo Máximo Creíble: Se debería corregir la frase "falla geológico reconocida" por que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
"falla geológica activa".
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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N° 3 Cierre: En esta definición se define el cierre, como aquel en que la totalidad de las
medidas de cierre han sido implementadas, debiendo entenderse que mientras eso no ocurra
los depósitos de relaves siguen en operación. Esto en la práctica no ocurre, ya que se estarán
implementando las medidas de cierre asociadas al programa de cierre (aprobado en plan de
cierre de faenas mineras) y no se podrá dar cumplimiento a todas las exigencias propias de
una fase de operación, por lo que el reglamento DS 248 debiera comprender una “fase de
cierre”, con reglas particulares, la cual culmina con el cierre como está conceptualizado en el
Art. 11. Por otro lado, hay medidas de cierre que deben implementarse al inicio de la fase de
cierre y otras que son de largo aliento, periodo en el cual no podría considerarse que el
depósito de relaves esté en operación, ya que la mayoría de sus instalaciones estarán
desmanteladas, por lo que cobra más relevancia incluir la “fase de cierre”.
En este contexto, se sugiere diferenciar entre depósitos en fase de cierre y depósitos
cerrados, generando una compatibilidad con el Decreto 41 del Ministerio de Minería que
“APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY DE CIERRE DE FAENAS E
INSTALACIONES MINERAS” y con las evaluaciones ambientales. Se solicita abordar esto
explícitamente, y aclarar si, para que un depósito se considere cerrado deberá haberse emitido
el certificado correspondiente que establece la Ley de Cierre. Adicionalmente, es importante
otorgar claridad sobre la situación de los cierres temporales.

11

N° 4 Cubeta: Se solicita aclarar si en el caso de un depósito de relaves filtrados, auto
soportante y que no requiere de un muro, se denomina de igual forma "cubeta".

11

N° 11 Falla: Se propone contemplar también como una falla a una posible falencia en el
diseño. En este sentido, la redacción sugerida es la siguiente: “Defecto producido en el o los
muros, u obra anexa, debido a un incumplimiento del diseño, A UNA FALENCIA DE
ESTE, O INCUMPLIMIENTO DE LA resolución aprobatoria, que se traduce en una mala
construcción u operación O MANTENIMIENTO del depósito”.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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N° 17 Operación: Esta definición considera como parte de la operación el cierre del depósito,
lo que no resulta lógico en tanto los depósitos nunca dejarían de estar en operación.
Adicionalmente, no es coherente con el concepto de cierre dado en el número 3 del mismo
artículo, y en la Ley de Cierre. También se considera como operación la etapa de construcción,
cosa que podría tener lógica en los casos de los peraltamientos ya que se encuentra en
operación la etapa anterior, pero no para tranques nuevos.

11

N° 20: Relaves espesados: Los relaves que salen de la planta concentradora a menos de 50%
de sólidos también son espesados. No existe claridad si esta definición los considera. La
práctica internacional considera a los "relaves espesados" como aquellos con cierto nivel
de reología (fluído no newtoniano), en donde el material no se segrega (similar a lo
definido para relaves en pasta en este reglamento). Se sugiere considerar una definición técnica
ya adoptada por la industria internacional, ya que de las definiciones presentadas en este
documento se entiende que la diferencia está en si el depósito presenta o no aguas claras. Es
importante esta definición ya que de ésta depende si el depósito clasifica Tipo I o Tipo II.

11

N° 27 Riesgo Significativo: La Propuesta de Modificación señala que es “Aquél que reviste
importancia por su magnitud en la seguridad de las obras del Proyecto o en terceros y/o en el
medio ambiente en atención a la probabilidad de ocurrencia de un hecho y la severidad de sus
consecuencias, conforme la metodología de evaluación de riesgos utilizada por el Titular y
aprobada por el Servicio”. En este contexto, la metodología de evaluación de riesgos que
utilice la compañía debe ser “aprobada” por el Servicio. Se solicita aclarar que este artículo se
refiere a la metodología específica de evaluación de riesgos de los depósitos de relaves y no la
de la Compañía en general. También sería útil que se mencionaran estándares internacionales
o nacionales que se puedan utilizar de referentes.

11

N° 29 Remoción: Se solicita mejorar definición. Se propone incluir que puede ser tanto por
un proceso mecánico como hidráulico y que en cualquier caso el titular deberá demostrar
la estabilidad en el proceso. Adicionalmente, se sugiere explicitar que la remoción podría
hacerse también para que se destine a otros usos, no solo para disponer.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
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plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

N°5 Depósito de Relaves: Resulta importante aclarar y especificar el límite de batería de un
depósito
de
relaves.
Se solicita aclarar si los Sistemas de control de infiltraciones son parte del depósito de relaves.
En el concepto se indica que incluye además las obras anexas, dando ejemplos entre ellos las
"presas secundarias". Sin embargo, este concepto no se encuentra definido y no es claro si se
trata
de
un
listado
taxativo
o
referencial
de
obras
anexas.
Se indica como obras anexas a los mineraductos, concentraductos y sistemas eléctricos, obras
que en realidad no tienen influencia ni en la estabilidad física ni química de un depósito de
relaves, por lo que se estima que no debiesen considerarse como obras anexas para este
propósito.
En este contexto, se sugiere aclarar si las plantas de espesamiento o filtrado de relaves se
consideran obras anexas al depósito o se estará a su ubicación (lejana o adyacente al
depósito).Se debe también analizar si esta definición, más amplia que la actual, podría tener
injerencia
en
las
causales
de
ingreso
del
SEIA.
Finalmente, en relación a la definición de obras anexas, a continuación se presenta una
propuesta de redacción, en la que se estima necesario se agregue que estas obras deben tener
una incidencia directa en el comportamiento físico y químico del depósito para ser
consideradas como obras anexas. Además, se sugiere que se eliminen los elementos tachados
puesto que confunden el foco y no aportan al objetivo del documento:
Propuesta (se elimina lo con rojo): “Depósito de Relaves: Toda estructura u obra civil
concebida para el almacenamiento seguro y estable, tanto física como químicamente, de
relaves. Esto incluye todos los componentes y equipos necesarios para la disposición,
almacenamiento y distribución de los relaves o los materiales compuestos por éstos;
incluyendo además las obras anexas que tengan incidencia directa en el comportamiento
físico y químico del depósito, tales como: relaveducto, concentraducto, mineroducto,
canales perimetrales, vertederos, presas secundarias, drenes, materiales de empréstito, sistema
de descarga y evacuación de crecidas, piscinas de emergencia, sistema de transporte de relaves,
sistema de manejo de aguas, sistemas eléctricos y de instrumentación, así como el volumen
total de relaves a depositar y el volumen de agua sobrenadante producto de escorrentía o
tormentas, entre otras.”

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

N° 21 Relaves en pasta: Los relaves en pasta sí pueden liberar agua una vez descargados en
el depósito. La práctica internacional define a los relaves en pasta según su reología.
No debe relacionarse con la formación de capas no horizontales, ya que eso depende
del sistema de depositación que se defina. Se sugiere considerar una definición técnica ya
adoptada por la industria internacional.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Se propone que se incorpore la definición de un sismo de construcción en operación, que
se obtenga a partir del estudio de amenaza sísmica para la ventana específica de tiempo de la
obra y que el riesgo sea definido por el dueño pero limitado a que la ocurrencia de una falla
durante el proceso constructivo no comprometa la estabilidad física del depósito. Lo anterior,
sería especialmente adecuado para el caso de las construcciones temporales de menos de 6
meses y a las etapas de crecimiento intermedias de los depósitos en que la aplicación de la
condición del sismo operacional resulta extremadamente severa.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

N° 7 Drenaje Minero: - Se propone incorporar que puede drenar también en etapa de cierre:
"fuente de origen minero, en operación, CERRADA o abandonada"

11

N° 8 Estabilidad física: Definición utilizada es diferente a la que contempla la Ley de Cierre
de Faenas y Actividades Mineras y su Reglamento. Se sugiere poder explicar por qué se optaría
por
una
nueva
definición.
El concepto exige que para estar en presencia de estabilidad física se debe evitar
deformaciones, sin sugiere incluir a la norma el texto que permita un grado de deformación
siempre que no implique un riesgo significativo. embargo, entendemos que en los depósitos
de relaves si se consideran deformaciones menores que no ponen en riesgo la presa. En razón
de ello se

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego
de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se
ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el
borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

11

N° 15 Modificación de consideración del proyecto: Como se ha señalado, la definición
resulta de poca claridad, siendo una definición muy importante para la planificación práctica
de
la
operación
de
los
depósitos.
Con esta nueva definición de Modificación de Consideración las actualizaciones de un plan
de llenado que tengan por objetivo optimizar la capacidad del depósito para un mismo
tonelaje, volumen o cota, requerirán expedientes completos, extendiendo los procesos de
aprobación
por
parte
de
la
compañía
minera
y
el
Servicio.
Es necesario que se puedan establecer criterios para saber cuándo estamos frente a un cambio
de consideración. Estos criterios deben ser objetivos y apuntar a la magnitud de los cambios.
Todo otro cambio o desviación podrán ser informados al Servicio dentro de un plazo
razonable pero no requerir de su aprobación, en tanto haría muy difícil la gestión de los
depósitos, implicando además una gran carga de trabajo para el Servicio.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el
borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro
Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
N° 18 Proyecto de Depósito de Relaves: se sugiere utilizar la frase “criterios técnicos” y no
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
"argumentos
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
N° 25 Revancha hidráulica mínima: se indica que se mide para un depósito de relaves Tipo
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
I (con aguas claras), sin embargo, un depósito Tipo II puede presentar laguna de decantación
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
por aguas contactadas. Se solicita aclara si en esos casos se debe considerar el cálculo de las
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
revanchas.

11

N° 30 Sismo de Operación: Se señala que el sismo de operación no debe tener efectos que
requieran paralización de las operaciones. Existen muchas eventualidades operacionales que
implican paralización para hacer las reparaciones y ajustes, no se entiende por qué un sismo Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
no puede generar situaciones que se puedan subsanar, deteniendo las operaciones. dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Debiera indicar que los efectos del sismo no deban generar impactos en el depósito que
impliquen un riesgo a las personas o a las comunidades.

12

N°4 señala que el Servicio podrá requerir actualizaciones en relación a cualquier situación
anómala/inestabilidad/falta de información o falta de certeza acerca de las condiciones de
estabilidad de un depósito. No queda claro si se considera algún requisito concreto por el cual
el Servicio pueda solicitar estas actualizaciones, ni si se debe entender que se tramitan bajo el
mismo
procedimiento
de
las
aprobaciones.
*N° 5 fiscalización ante la notificación sobre la evolución de construcción del proyecto. En
caso de realizar estas fiscalizaciones, se deben acordar o considerar plazos adecuados, ya que
los 30 días que generalmente se otorgan en las actas de fiscalización muchas veces no son
aplicables cuando se deben desarrollar ingenierías.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
8
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14

Es necesario aclarar si esta actualización del Reglamento será aplicable a todos los depósitos
existentes, incluyendo los que se encuentran “fuera de operación” o solo a los que estén en
operación.
A diferencia del Reglamento anterior, que solo solicitaba un “visto bueno” del Servicio para
operar, en esta Propuesta de Modificación se exige que, previo a iniciar la operación, se
obtenga la aprobación del Servicio. Adicionalmente, se incorpora la aprobación de la fase de
cierre, la cual con anterioridad solo podía verificarse con el permiso de cierre de faenas
mineras.
Por otra parte, en el texto del Reglamento no queda claro en qué momento debe solicitarse el
permiso para la operación y si debe tramitarse conjuntamente con el permiso de construcción.
Se solicita explicitar que la aprobación es a la construcción y a la operación. De otra manera,
podría producirse un fuerte impacto en los programas de los proyectos, en tanto se tendrá
que esperar todo el tiempo de tramitación de la aprobación de la operación y no se podría
iniciar otras etapas de construcción. Se propone mantener el concepto del decreto vigente
para los depósitos existentes.
El texto engloba 3 conceptos asociados a modificaciones: de consideración, de no
consideración
y
urgentes.
Sugerimos que estos conceptos sean tratados ordenadamente, de manera separada y según
una definición clara. Asimismo, sugerimos que se revise la compatibilidad y coherencia con
otros artículos que se refieren a estos conceptos como el art. 89 y el art. 11 que también
contiene una definición de lo que es una modificación de consideración.
Por ejemplo, en este artículo (14°) se incorpora un nuevo criterio para considerar que una
modificación es de consideración al establecer que se entenderá que una modificación es de
consideración, entre otras, cuando se produzcan alteraciones que pueden implicar cambios en
la ingeniería del Proyecto, tema que no está considerado en la definición dada en el art 11 N°
15 al definir Modificaciones de Consideración y que hace que esta definición pierda sentido,
ya que todo el proyecto tiene un sustento de ingeniería, por lo que cualquier modificación,
por muy menor que sea, hará que dicha ingeniería experimente algún cambio y con ello
entonces pierde sentido la incorporación de este concepto de modificación de consideración.
Como se ha señalado, la definición y diferencia entre un cambio o modificación de
consideración y uno de no consideración es fundamental para la operación de los depósitos.
Cabe recordar que, por ejemplo, en una obra en la cual se involucra agua y que tiene una
operación continua, efectuar trabajos día a día es vital para su seguridad, lo que puede
involucrar cambios menores. De la rapidez con que se pueda implementar estos cambios
menores
depende
muchas
veces
la
operación
eficiente.
De las definiciones que plantea la Propuesta de Modificación, no existe claridad de qué
magnitud deben ser estas modificaciones de no consideración para que deban o no ser

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

9

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
informadas al Servicio antes de su implementación o si todo cambio debe ser informado.
Sugerimos incorporar en el concepto límites cuantificables de aumento de la capacidad de
almacenamiento, de la altura del muro y de la tasa de producción de relaves. Todo el resto se
debe considerar como NO CONSIDERACIÓN. En este contexto, se sugiere revisar la forma
como aborda este tema el art. 315 del D.S. N°132, en el que para las plantas de procesamiento
se considera un cambio de consideración un 25%. Además, se solicita revisar que exista
compatibilidad
entre
estas
regulaciones.
En términos de procedimiento, no hay claridad de cómo ni con qué formalidades se debe
cumplir para informar al Servicio ni el tiempo que éste tendrá para resolver. Lo anterior es
muy relevante considerando que muchas modificaciones se generan durante la etapa de
construcción, la que podría quedar detenida a la espera de una aprobación. El inciso final del
art. 14 propuesto señala que el Servicio dictará un instructivo en plazo de 4 años desde la
publicación del Decreto en el Diario Oficial detallando qué se debe entender por modificación
de consideración. Asimismo, la propuesta señala que el Usuario podrá preguntar al Servicio si
determinado
cambio
es
una
modificación
de
consideración
o
no.
Al respecto estimamos que no se puede dejar un texto poco claro en el Reglamento a excusa
que será precisado con el instructivo, en tanto regulatoriamente es necesario que los límites
estén establecidos en el reglamento evitando que haya cuestionamientos relevantes al
instructivo (legitimidad y posibilidad de cuestionamiento de las decisiones del Servicio por
otros actores) y/o cambios sustanciales a través del cambio de administración o de
funcionarios.
Por otra parte, el plazo de 4 años puede ser excesivo, dejando por largo tiempo en
funcionamiento una herramienta de suma importancia para la industria, pudiendo haber
criterios de interpretación o solicitudes diferentes entre distintas regiones o funcionarios
respecto de un mismo depósito, lo que afecta la certeza jurídica del sistema de aprobaciones
y visto bueno o recepciones.

10
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Al respecto se reproducen los comentarios sobre las definiciones de depósitos que se
encuentran en el art. 11 en relación al tipo de depósitos y al concepto de obras anexas.
En el inciso segundo de este artículo se vuelven a dar ejemplos de obras anexas que en realidad
no tienen influencia ni en la estabilidad física ni química de un depósito de relaves. Se propone
eliminarlos.
De la redacción del artículo queda la duda si podrían existir casos de co-disposición en un
mismo
depósito,
y
en
ese
caso
cómo
serían
clasificados.
No está la definición de depósitos de relaves espesados que la industria internacional conoce
de acuerdo a los límites de reología de los relaves y no hay claridad de si éstos serían del Tipo
II – Pasta. Tampoco hay claridad a qué tipo corresponden los relaves en pasta o filtrados que
requieren muro (por condición topográfica u otro). También se presenta la inquietud de que
si se implementa un relave en pasta o filtrado sobre uno existente, estos serían del Tipo III o
no.
Por otra parte, no es claro si los proyectos de peralte de muros perimetrales se consideran en
el Tipo 1.

16

No hay claridad de las metodologías de análisis y softwares a utilizar para el estudio de rotura
del
depósito.
No
aparece
más
información
en
el
artículo
66.
Como se ha mencionado anteriormente, no se utiliza el concepto de falla creíble.

17

En relación a lo indicado en la Tabla N°2 se considera necesario utilizar la misma clasificación
del Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM). Muchas de las empresas
mineras presentes en Chile ya se han comprometido a cumplirlo, y en el futuro se espera que
se comprometan todas las empresas mineras del mundo, y este decreto quedará fuera de ese
estándar
al
usar
una
clasificación
distinta.
Nota al pie número 1 debe ser corregida en tanto las áreas colocadas bajo protección oficial
no corresponde a la “ejecución de obras…”

18

No queda claro qué sucede con el volumen autorizado previo a esta modificación, en que el
volumen
de
los
muros
no
es
considerado.
Se señala que el Hmax es desde el coronamiento hasta terreno natural, pero eso puede ser al
pie talud aguas abajo o al centro del muro o depósito. Se requiere precisar.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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En el caso que el Servicio deba aplicar un cambio de Categoría debido a un hallazgo(s)
grave(s), este proceso debe ser reglado, puesto que los criterios de diseño originales pueden
ser insostenibles en la nueva categoría para depósitos en operación. Por lo tanto, se debería
indicar si los cambios son graduales y/o permanentes, de tal manera que esto se puedan
considerar
en
los
análisis
de
riesgo
de
un
proyecto.
28.

21

Este artículo solo detalla la etapa de diseño, construcción y operación. Se solicita aclarar si
también involucra el cierre y el post cierre, o si debe esto quedar regulado por la normativa
vigente de cierre.

22

La implementación de un sistema de gestión de relaves, respecto al monitoreo de las
emisiones, debe ser en coherencia con los seguimientos y monitoreos establecidos por las
RCA´s vigentes, de lo contrario se generaría una duplicidad de información, con objetivos
diferentes que darían cumplimiento a un mismo y único aspecto ambiental sea este agua aire
o suelo, lo que podría generar incoherencia en la reportabilidad.

24

Este artículo señala que se deben incluir indicadores de desempeño, con umbrales y rangos
que requieran la toma de acciones y medidas. Al respecto y dado que el Servicio puede objetar
el SGDR presentado, se sugiere dictar instructivos o guías para orientar sobre los contenidos
mínimos.
En relación a los umbrales y rangos, se debe considerar que en casos como los monitoreos
realizados en temas de hidrogeología, que son aprobados sectorialmente o por RCA, este
SGDR se levantará y adecuará con la información ambiental que ya se reporta. El Servicio no
debería poder objetar umbrales establecidos por autoridades técnicas, como por ejemplo la
DGA. Se sugiere indicar esta circunstancia.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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27

Este artículo señala que este sistema debe ser accesible para el Servicio cuando lo requiera. Al
respecto es importante definir la forma en que el Servicio quiere tener disponibles estos datos.
No es claro si refiere a una plataforma pública y, si es así,cómo se considerarán criterios de
resguardo de información privada en tanto en virtud de la Ley N° 20.285 esta información
podría
ser
accesible
públicamente.
En este contexto, se solicita limitar la información a lo indispensable para el cumplimiento de
la labor del Servicio, definir en mayor detalle la información de cada uno de los documentos
señalados, estableciendo que los planes de gestión de la construcción sean presentados como
hitos muy generales y que el Plan de Estabilidad Química se acote a lo aprobado
ambientalmente en las RCAs de los depósitos. También se sugiere hacer la diferencia con la
información de negocio de la compañía y que no tiene que ver con demostrar estabilidad física
y química, por lo que no requiere de divulgación para estos fines.
Este artículo señala que dentro de la Estructura de Gobernanza se debe definir e individualizar
al
profesional
que
actúa
como
Oficial
de
Registro
(OdR).
Se sugiere considerar la posibilidad de que el OdR sea interno en el caso de la Categoría I.
Adicionalmente, no queda claro por qué la empresa a la que representa el OdR no puede
prestar otros servicios de ingeniería distintos al Usuario. En este contexto, se solicita eliminar
esta incompatibilidad o que se elimine para la empresa pero se mantenga para la persona en
particular del Oficial de Registro.
No existe claridad sobre cuál es la responsabilidad legal del OdR y cómo se relaciona
esta responsabilidad con las empresas de ingeniería, constructoras y operaciones.
Esto, en el contexto que es el OdR quien debe verificar que estas 3 entidades
desarrollen su trabajo y cumplan sus responsabilidades legales. Si ocurre una falla grave
no es claro si es responsable uno de ellos o el OdR por no haber advertido. Otra manera de
aclarar aún más este tema es indicar en las definiciones del OdR que su responsabilidad se
limita a revisiones y recomendaciones y que la responsabilidad última recae en el
dueño o usuario.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Este artículo señala que cualquier desviación durante la construcción u operación respecto al
SGDR deberá ser notificado al Servicio de manera previa a su implementación y que el
Servicio
puede
aprobar,
rechazar
o
solicitar
mayores
antecedentes.
Tal como se ha señalado anteriormente, si el objetivo es que cualquier elemento que sea
diferente tenga que pasar por un procedimiento de aprobación, el efecto puede ser muy
perjudicial para la fluidez en la operación de los depósitos. Por lo anterior, debiesen existir
desviaciones menores que solo requieran de notificación al Servicio y otras de consideración
que deban ser aprobadas antes de su implementación.
En este contexto, el Sistema de Gestión del Depósito de Relaves está compuesto por el
Modelo de Gobernanza y por el Sistema de Gestión de la Construcción, Operación y
Monitoreo Integral (SGCOM). Si existe una desviación o diferencia en la Gobernanza (por
ejemplo cambio en los procesos, procedimientos y estructura que la Administración de la
compañía define) esta debiese ser sometida a aprobación del Servicio. Se sugiere eliminar este
aspecto.
Se solicita analizar la posibilidad de dejar la exigencia como se señala en el artículo 45, en el
cual solo se incluye el SGCOM y diferenciar aquellas desviaciones que requieran aprobación
de las que no.

30

En general, se sugiere revisar este Título III y sistematizar de una manera que sea más claro el
procedimiento y sus requisitos.Se sugiere explicitar dónde se deben ingresar las solicitudes de
aprobación según la categoría de depósito.
Se sugiere eliminar la última oración e incluir un artículo con los requisitos de admisibilidad
en el que se incluya aquella oración.

32

En relación a la operación con autorización vencida en su vida útil, tanto en capacidad o en
tiempo, y en consideración a lo que indica el Art. 48 "se entenderá que la vida útil del depósito
llegó a su fin, cuando se alcance el volumen total autorizado", se sugiere definir qué aspecto
es el que se considerará: ¿capacidad o tiempo? Proponemos se considere referirse solo a
la capacidad por ser la variable relevante.
Se solicita aclarar cómo aplica este artículo para los depósitos de emergencia y para aquellos
construidos antes de la vigencia del actual D.S. N° 248.
Se sugiere dejar claramente establecido que la aprobación que se obtiene del proyecto de
depositación de relaves incluye la aprobación de la construcción y operación, es decir no existe
una segunda solicitud de aprobación exclusiva para la operación. Si se entiende deben
cumplirse los hitos definidos al término de la construcción e inicio de la operación.

33

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Se solicita revisar los plazos que tiene el Servicio para pronunciarse, ya que en el caso de
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Depósitos Categoría 1 y 2 son de 120 días hábiles, tiempos que se consideran muy extensos.
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
14
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este artículo repite lo señalado en el art. 33 sobre los plazos para la aprobación en proyectos
de Categorías 1 y 2. Se reitera solicitud de evaluar este plazo por considerarse muy extenso.
Se sugiere revisar las referencias a diferentes Capítulos del Reglamento y redacción para
efectos otorgar mayor claridad.

37

Este artículo establece que habrá un rechazo anticipado si no se presenta la información
relevante cuando no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad.
Una resolución del Servicio determinará esas partes. En este contexto, se solicita considerar
los comentarios sobre la consideración amplia de obras anexas como parte del
depósito, la cual incluye muchas obras que no se relacionan con la estabilidad química
o física del depósito.

38

Clarificar si se usará el término adenda para la presentación en que se respondan las
observaciones del Servicio. Se utiliza nombre en art.39.

40

Se sugiere revisar redacción y no utilizar el vocablo permiso como símil de proyecto (se
aprueba proyecto).

43

Se solicita evaluar la posibilidad de incorporar una tercera ronda de aclaraciones a los
depósitos Categoría 3 y 4, tal como ocurre con los de Categoría 1 y 2.

que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
15
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Se sugiere contemplar un artículo con los requisitos para cada tipo de depósitos aunque pueda
parecer repetitivo, la manera en que está estructurada la Propuesta resulta que sea muy
complejo
el
entendimiento.
Adicionalmente, se sugiere contemplar una diferenciación explícita de las exigencias
establecidas en este documento, entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los
proyectos de continuidad de depósitos de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de
obra, y otros relacionados).
En cuanto al nivel de ingeniería se propone cambiar la exigencia de que el proyecto deba ser
presentado con un nivel de ingeniería de detalle por un nivel de ingeniería básica. Lo
anterior, basado en que la ingeniería de detalles debe ser desarrollada una vez que se cuenta
con todas las observaciones y adecuaciones debido a requerimientos adicionales que puedan
resultar de las revisiones y complementos acordados en los procesos de aprobación. Se sugiere
contemplar un nivel de ingeniería básica en los antecedentes, que permita al Servicio revisar
la información y realizar las consultas y sugerencias que resulten necesarias. En este contexto,
se podría establecer que con posterioridad el Usuario deba complementar la información con
los detalles desarrollados y que estos sean contemplados también en las actualizaciones de
información posteriores. Otro argumento para la propuesta anterior, es que los plazos de
desarrollo de ingenierías, especialmente en los proyectos de crecimiento, podría resultar en
que se requiera que esté desarrollada una ingeniería de detalles de la próxima etapa de
crecimiento y que ni siquiera esté terminada la construcción de la etapa anterior, con lo cual
claramente pudiese ocurrir que no se incorporen en la etapa siguiente aprendizajes y detalles
recogidos de la etapa anterior.
Se propone indicar que deberá existir una relación entre lo aprobado ambientalmente y los
antecedentes requeridos por este artículo.

corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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48

En cuanto a la ubicación del depósito en el N° 2 literal b) se propone agregar otros casos
como
servidumbres,
propiedades
mineras,
etc.
Adicionalmente, como se ha planteado, los plazos para la dictación de instructivos parecen
demasiado extenso. En este caso se contemplan 3 años, por lo que sugiere considerar máximo
un año.
En cuanto al Estudio de selección N° 5 f) Sismología: Se propone establecer algunas
definiciones básicas para el desarrollo de estos estudios. Como por ejemplo: 1.
Determinación de fuentes sismogénicas (tipos de falla); 2. Estimación de magnitud y
frecuencia de cada fuente; 3. Determinación de la distancia fuente-sitio; 4.
Determinación de la intensidad de movimiento, en base a Leyes de Atenuación
justificadas por especialista; y 5. Intensidad y registros según los tipos de suelo.
Inciso final: En general se propone que él plazo para contar con instructivos sea acortado,
idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación
revisión.
En general, se solicita diferenciar la información que aplicaría a un depósito existente en casos
de proyectos de continuidad. N° 1 descripción y justificación detallada de la tecnología de
disposición: Se propone dejar este requerimiento solo para proyectos de depósitos nuevos,
toda vez que para el caso de proyectos de continuidad de crecimiento de muros la intención
de diseño original fue definida con mucha anterioridad, y una modificación significaría un
cambio mayor, que en sí misma es otro proyecto en comparación a la etapa de crecimiento
que se esté presentando, o al menos un cambio mayor y que supera al mejoramiento continuo
que siempre se incluye.
También se sugiere otorgar elementos más objetivos en cuanto a criterios de uso
eficiente
del
recurso
hídrico,
sustentabilidad
y
sostenibilidad.
N° 4 descripción: Se propone dejar la exigencia de la letra b) solo para proyectos de depósitos
de relaves nuevos, toda vez que los proyectos de continuidad de depósitos de relaves
existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados) tienen estas obras de
espesamiento desarrolladas con anterioridad.
N° 7 características de diseño: Para la letra e) se propone indicar explícitamente que no se
están prohibiendo diseños de embalses de relaves, los cuales consideran la laguna de aguas
claras en contacto con el muro, al menos para depósitos existentes.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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52

54

55

50 y 51, Plazos Instructivos: En general se propone que el plazo para contar con instructivos
sea acortado, idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en
la preparación y revisión.
En cuanto al Informe de revisión Independiente, se sugiere que se aborde el contenido
mínimo del informe de manera expresa en el Reglamento, sin perjuicio de que mediante una
guía o instructivo se puedan desarrollar o detallar esos contenidos mínimos.
En el penúltimo inciso del art. 51 no queda claro si los Planes, Programas e Informes son
definitivamente de carácter absolutamente obligatorio o podría solicitarse al Servicio su
omisión por alguna causa justificada.
Se propone establecer que para proyectos de continuidad de depósitos existentes se considere
la presentación de estos antecedentes (EEF) para la etapa de crecimiento que se está
solicitando autorización.
Solicitación sísmica: Se propone aumentar de 6 meses a 24 meses el periodo para obras
temporales, en virtud que, dada la envergadura de muchos muros en Chile (que con en el
tiempo serán aun mayores), y los plazos de construcción asociados a estas obras, donde una
etapa de crecimiento puede tener un plazo de construcción de más de 60 meses.
Se propone identificar explícitamente las obras anexas que requieren de la aplicación de este
artículo, y dejar fuera otras, las cuales dada su naturaleza no requieren este nivel de atención.
Se propone que el plazo para contar con instructivos sea acortado, idealmente menor a un
año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación revisión.
Fase I: Se propone especificar que para depósitos tipo I solo se debe presentar aquella sección
con la superficie de deslizamiento potencial más crítica, dado que al mostrar las superficies de
falla superficiales se visualizará que siempre existen valores dados por los programas de
modelación que son menores a 1, pero que por su poca importancia respecto a la estabilidad
del muro no son considerados.
En el numeral 2, se propone eliminar el párrafo: "La potencial variación del nivel freático
deberá estimarse en base al supuesto de una falla parcial en el sistema de drenaje y/o
incremento en las potenciales filtraciones.", puesto que parece ser una condición impuesta
que debe ser analizada caso a caso. Se propone que la potencial variación del nivel freático se
estime según el criterio del profesional a cargo y con validación del OdR.
Fase II: Se propone hacer una diferenciación explicita de las exigencias establecidas en este
artículo, entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de
depósitos de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados).
Especialmente para lo requerido en él numeral 3.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Criterios mínimos de aceptabilidad evaluación de estabilidad: Se propone establecer que estos
factores de seguridad se apliquen para el caso de parámetros drenados, y que se establezcan
otros límites para los parámetros no-drenados. Para estos últimos se propone FS ≥1,2 para
caso estático y FS ≥1,0 para caso sísmico Pseudo-estático.
Para la Fase II se propone que los criterios mínimos de aceptabilidad para la evaluación de la
estabilidad
sísmica
en
depósitos
Tipo
I
consideren
lo
siguiente:
1. Establecer desplazamientos verticales máximos aceptables del coronamiento.
2.
Establecer
asentamientos
verticales
máximos.
3. Para el sismo máximo de diseño, la zona identificada de deslizamiento no puede
comprometer más allá de un porcentaje a definir del ancho del coronamiento.
4. Para depósitos de relave Tipo II y Tipo III, se deberá justificar, con base al campo de
desplazamiento obtenido, que el depósito es sísmicamente estable y que las deformaciones
son
tolerables
para
todas
las
obras
del
depósito.
Todas las consideraciones, hipótesis y supuestos de análisis deben ser respaldados con
antecedentes técnicos y sustentado por el estado del conocimiento.
En relación al cumplimiento de los factores de seguridad mínimos exigidos, se solicita
especificar para la condición de operación lo que comprenden las fases de construcción en el
depósito. Entendemos que los factores de seguridad mínimos exigidos se deben cumplir para
las geometrías finales de etapas de crecimiento previamente acordadas con la autoridad para
su operación y cierre, excluyéndose de dicho requerimiento todas las labores de construcción
que permitan alcanzar las etapas declaradas que, considerando las magnitudes de las obras de
construcción involucradas, creemos que se debe establecer en un plazo de 2 años al menos,
considerando que las obras temporales mineras se extienden durante dichos períodos. La
situación de que no se deba dar cumplimiento a los FS para las etapas constructivas descritas
anteriormente, no exime de cumplir con un depósito estable físicamente, sin riesgo de
vaciamiento. Por lo tanto, solicitamos considerar los aspectos constructivos que implica la
construcción de muros de este tipo y que existen secciones que localmente y en tiempo
limitados
los
FS
pueden
ser
sísmicamente
menores
a
FS<1.2
Se propone que en casos que el Factor de Seguridad de la Fase I para condición pseudoestática sea inferior al mínimo exigido por decreto 1.2 pero superior a 1.0 por un tiempo
limitado durante la operación del depósito, exista la posibilidad de validar la estabilidad del
depósito, en base a análisis de estabilidad dinámico de deformaciones, siempre que estos
resultados sean revisados y validados por una empresa experta en modelamiento numérico y
geotecnia y también por el Ingeniero de Registros.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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58

60

Fases de Cálculo por Categorías: Respecto a los modelos numéricos 3D exigidos para los
depósitos Categoría I, se solicita que se evalúe la aplicabilidad de este tipo de modelamiento
dependiendo de las condiciones geomorfológicas y geométricas de la cuenca y del depósito.
Por lo tanto, la definición y recomendación de ejecutar un modelo 3D deberá estar basada en
las recomendaciones internacionales, experiencia y revisión experta del ingeniero consultor
que se encuentre desarrollando los estudios y validado por el Ingeniero de Registros.
Como se ha señalado, el plazo de 3 años para dictar instructivos es demasiado extenso.
Consideraciones hidráulicas. Periodos de retorno- Crecida de Diseño: Se propone hacer una
diferenciación explicita de las exigencias establecidas en este artículo, entre los proyectos de
depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de depósitos de relaves existentes
(crecimiento
de
muros,
ajustes
de
obra,
y
otros
relacionados).
Para los depósitos de relaves existentes se sugiere que se evalué otorgar un plazo mayor para
la exigencia de este artículo, dado que podría ser necesaria la construcción de grandes obras
para el manejo de las aguas, con sus consiguientes amplios plazos para su diseño y
construcción.
Obras de Control de Infiltraciones: Se propone reemplazar el concepto impermeable por
baja permeabilidad.
Cuando se refiere a que se dictará uno o más instructivos por el Servicio, o en conjunto con
otro órgano de la administración del Estado, se solicita aclarar si se refiere a la DGA.
Se propone hacer una diferenciación explícita de las exigencias establecidas en este artículo,
entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de depósitos
de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados). Las obras
y conceptos aprobados con anterioridad deben ser considerados válidos.

62

estudio de balance de aguas: Se sugiere analizar las implicancias de este artículo versus las
aprobaciones ambientales obtenidas con otros servicios, y cuáles son los roles y
responsabilidades de cada uno de los servicios involucrados.
El monitoreo debe ser en coherencia con los seguimientos y monitoreos establecidos por las
RCA´s vigentes, de lo contrario se generaría una duplicidad de información, con objetivos
diferentes que darían cumplimiento a un mismo y único aspecto ambiental sea este agua aire
o suelo, lo que podría generar incoherencia en la reportabilidad.

63

Se propone hacer una diferenciación explicita de las exigencias establecidas en este artículo,
entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de depósitos
de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados), donde
estos últimos ya tienen aprobado su proyecto de instrumentación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
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competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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distancia laguna de aguas claras: Se propone hacer una diferenciación explícita de las exigencias
establecidas en este artículo, entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos
de continuidad de depósitos de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y
otros relacionados).
Se propone ser explícitos en indicar que no se está prohibiendo diseños de embalses de relaves
que consideran la laguna de aguas claras en contacto con el muro.
obras de recuperación de aguas: Se propone hacer una diferenciación explícita de las
exigencias establecidas en este artículo, entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y
los proyectos de continuidad de depósitos de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes
de obra, y otros relacionados).
Se propone dejar este requerimiento solo para proyectos de depósitos nuevos, toda vez que
para el caso de proyectos de continuidad de crecimiento de muros la intención de diseño
original fue definida con mucha anterioridad, y una modificación significaría un cambio
mayor, que en sí misma es otro proyecto en comparación a la etapa de crecimiento que se esté
presentando, o al menos un cambio mayor y que supera al mejoramiento continuo que
siempre se incluye.
Estudio de Rotura: Se propone hacer una diferenciación explícita de las exigencias establecidas
en este artículo, entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de
continuidad de depósitos de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros
relacionados).
Se propone explicitar que el análisis corresponde para la etapa de crecimiento de muros
presentada y la cota final de cierre.
Se propone que sea explicitado en el numeral 2 falla por hidrología extrema, que se debe
considerar que está afectada una área mucho mayor al depósito por tanto la modelación
deberá mostrar el efecto incremental atribuible a la falla en el depósito.
Se propone utilizar el concepto de "falla creíble" en vez de "falla posible".

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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71
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
ERDA: En general se propone que el plazo para contar con instructivos sea acortado,
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
y revisión. Se propone utilizar el concepto de "falla creíble" en vez de "falla probable".
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
PGC: En general se propone que el plazo para contar con instructivos sea acortado,
idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación
revisión.
Se sugiere que este Reglamento señale expresamente que deberá haber coherencia con las
aprobaciones anteriores en el caso de los depósitos existentes.
Se propone que en el Reglamento se señale que las aprobaciones no sean secuenciales (dado
que no se tendrá continuidad en la construcción), las metodologías y técnicas/procedimientos
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
constructivos serán referenciales dado que al momento de presentar el proyecto no se cuenta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
con la adjudicación de los contratos de construcción.
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Se propone aclarar que para las etapas de crecimiento de muros, se entenderá como hito
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
constructivo el término de la construcción de la respectiva etapa, dado que este artículo solo
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
describe hitos para proyectos nuevos, y claramente está estrategia de hitos no podría ser
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
soportada para una etapa de crecimiento.
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
Para depósitos nuevos de crecimiento continuo se propone describir qué criterios e hitos
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
mínimos se consideraran (Tranque de relave).Para depósitos existentes de crecimiento
continuo se propone eliminar la exigencia o definir un PGC más simple, con hitos en función
de cotas o volúmenes de muros o almacenamiento.
Revisar coherencia con la tabla N°8, dado que en esta no se incluye actualización del PGC.
En cuanto a la posibilidad de que el Servicio pueda solicitar la selección y definición de hitos
IEFA adicionales en el PGC, se debe señalar que debe existir coherencia en la solicitud ya que
existen otros instrumentos ambientales previamente aprobados.
Requerimiento de ERD según Categoría y Etapa: Se propone hacer una diferenciación
explícita de las exigencias establecidas en este artículo, entre los proyectos de depósitos de
relaves nuevos y los proyectos de continuidad de depósitos de relaves existentes (crecimiento
de muros, ajustes de obra, y otros relacionados).
Se propone explicitar que el análisis corresponde para la etapa de crecimiento de
muros presentada y la cota final de cierre.
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Se propone revisar el concepto "cambio significativo" y hacerlo coherente con lo que se indica
en el artículo 14

74
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
PGO: En general se propone que el plazo para contar con instructivos sea acortado,
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
revisión.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Se sugiere contemplar que la implementación de un sistema de gestión de relaves, respecto al
monitoreo de las emisiones, debe ser en coherencia con los seguimientos y monitoreos
establecidos por las RCA´s vigentes, de lo contrario se generaría una duplicidad de
información, con objetivos diferentes que darían cumplimiento a un mismo y único aspecto Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
ambiental sea este agua, aire o suelo, lo que generaría incoherencia en la reportabilidad, además Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
de un uso ineficiente de recursos. Se propone analizar las implicancias de este artículo versus corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
las aprobaciones ambientales obtenidas con otros servicios, y cuáles son los roles y que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
responsabilidades de cada uno de los servicios involucrados. En este sentido, se debiesen técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
reconocer
los
monitoreos
y
seguimientos
previamente
autorizados. competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
Como se ha señalado anteriormente, se propone que el plazo para contar con instructivos sea aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
acortado, idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en la sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
preparación revisión.Se propone aclarar las menciones a instrumentos/institucionalidades que
aún no existen, como por ejemplo el Observatorio Nacional de Relaves, debería indicarse que
quedará todo establecido en el instructivo respectivo
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
PEQ: Se propone hacer una diferenciación explícita de las exigencias establecidas en este Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
artículo, entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
depósitos de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados). que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
Se reitera en este punto la necesidad de coherencia con las aprobaciones de otros organismos, la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
en particular las RCA’s, así como los roles y ámbitos de competencia de los organismos Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
públicos involucrados.
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Etapas evaluación estabilidad química: Se propone aclarar que las aprobaciones ambientales Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
se obtienen para proyectos completos y las aprobaciones sectoriales son para etapas Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
específicas que son parte de ese proyecto completo, por tanto este PEQ y su evaluación de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
estabilidad química no deberían ser parte de una aprobación sectorial.
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
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Etapas evaluación relacionada con drenaje minero: En general se propone que el plazo para
contar con instructivos sea acortado, idealmente menor a un año, para evitar letras muertas y
criterios personales en la preparación revisión.

84

MRE: En relación al N°3 se propone explicitar que el análisis corresponde para la etapa de
crecimiento de muros presentada y la cota final de cierre.
En general se propone que el plazo para contar con instructivos sea acortado, idealmente
menor a un año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación revisión.

85

Para los depósitos de relaves existentes se propone que se evalué otorgar un plazo mayor para
la exigencia de este artículo, dado el necesario acercamiento a los distintos involucrados
(autoridades y comunidades), y sumado a las complejidades que puede tener este proceso.
Alternativamente, se puede solicitar presentar un programa en que se contemplen etapas y
plazos para realizar las gestiones que resulten necesarias.

89

modificaciones de consideración /desviaciones: Ver comentarios al artículo 14.

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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94

95

ICA: Se propone eliminar la firma del OdR, toda vez que el OdR puede ser interno o externo
dependiendo de la categoría del depósito, y que finalmente el responsable es el dueño.
Se propone aclarar cuál sería la responsabilidad legal para el OdR según esta exigencia.
Se propone aclarar, en concordancia con el artículo 73 que, para las etapas de crecimiento de
muros, se entenderá como hito constructivo el término de la construcción de la respectiva
etapa, dado que el artículo 73 se hace cargo solo de proyectos nuevos, y claramente está
estrategia de hitos no podría ser soportada para una etapa de crecimiento.
Para depósitos nuevos de crecimiento continuo se propone describir qué criterios e hitos
mínimos
se
consideraran
(Tranque
de
relave).
En cuanto al envío del ICA al Servicio después del término del hito de construcción y a no
poder continuar con los hitos subsecuentes, para depósitos existentes de crecimiento continuo
se propone eliminar la exigencia, dado que estos cuentan con aprobación ambiental y sectorial
para el proyecto completo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Consideraciones para la operación: Se propone eliminar la firma del OdR, toda vez que el corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
OdR puede ser interno o externo dependiendo de la categoría del depósito, y que finalmente que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
el responsable es el dueño. Se propone aclarar cuál sería la responsabilidad legal para el OdR la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
según esta exigencia.
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Monitoreo Integral: - Se propone que la implementación de un sistema de gestión de relaves,
respecto al monitoreo de las emisiones, debe ser en coherencia con los seguimientos y
monitoreos establecidos por las RCA´s vigentes, de lo contrario se generaría una duplicidad
de información, con objetivos diferentes que darían cumplimiento a un mismo y único aspecto Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
ambiental sea este agua, aire o suelo, lo que generaría incoherencia en la reportabilidad. Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Se propone analizar las implicancias de este artículo versus las aprobaciones ambientales corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
obtenidas con otros servicios, y cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
servicios involucrados. Los monitoreos evaluados y autorizados previamente debiesen ser Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
reconocidos y no discutirse nuevamente.
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Se propone hacer una diferenciación explícita de las exigencias establecidas en este artículo,
entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de depósitos
de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados).
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Se propone que la implementación de un sistema de gestión de relaves, respecto al monitoreo
de las emisiones, debe ser en coherencia con los seguimientos y monitoreos establecidos por
las RCA´s vigentes, de lo contrario se generaría una duplicidad de información, con objetivos
diferentes que darían cumplimiento a un mismo y único aspecto ambiental sea este agua, aire
o suelo, lo que generaría incoherencia en la reportabilidad.
Se propone analizar las implicancias de este artículo versus las aprobaciones ambientales
obtenidas con otros servicios, y cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los
servicios involucrados.
Se propone hacer una diferenciación explícita de las exigencias establecidas en este artículo,
entre los proyectos de depósitos de relaves nuevos y los proyectos de continuidad de depósitos
de relaves existentes (crecimiento de muros, ajustes de obra, y otros relacionados).En general
se propone que el plazo para contar con instructivos sea acortado, idealmente menor a un
año, para evitar letras muertas y criterios personales en la preparación revisión.

100

Actualización información: Se propone para los depósitos existentes y en virtud de los plazos
establecidos para la implementación del SGDR, aclarar hasta cuándo será necesario continuar
con el E700.
Se sugiere revisión de tabla 8, en cuanto no se indican plazos de actualización para varios
ítems.

General

Los comentarios apuntan, principalmente, a la necesidad de realizar diversas aclaraciones en
aspectos generales como el alcance de la norma, la compatibilidad con las aprobaciones
ambientales existentes y futuras, y la relación entre las competencias del Servicio con las
competencias de la Dirección General de Aguas.
Adicionalmente, se relevan aspectos que podrían dificultar o impedir la fluidez en la gestión
de los depósitos de relaves, como la falta de precisión en el sistema de tramitación de
autorizaciones y en definiciones relevantes como las modificaciones de consideración o las
obras anexas.

General

1. Complejidad del Documento: Siendo una regulación de por sí compleja técnicamente,
nos encontramos ante un documento que no es amigable en su comprensión. Se remite desde
un capítulo a otro en numerosas ocasiones, siendo difícil poder comprender por ejemplo los
requisitos que aplican a una determinada situación. Se solicita poder revisar el documento
transversalmente y encontrar formas de sistematizar la información de una manera que
permita una mejor y acertada comprensión

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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General

General

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
4. Entrada en vigencia: inmediatamente en vigencia considerando las nuevas exigencias y la corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
cantidad de guías e instructivos que se deberán dictar para su correcta implementación. Lo que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
anterior, considerando además que no se regula el régimen transitorio para aquellos depósitos técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
que se encuentren en tramitación a la fecha de su entrada en vigencia.
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
5. Aplicabilidad de requisitos según etapa del Depósito: (nuevos, existentes, ajustes,
etapas de crecimiento, etc.): Se estima imprescindible que la Propuesta de Modificación sea
explícita en señalar las exigencias para los depósitos de relaves nuevos que comienzan su
tramitación con adherencia a este nuevo documento y a los proyectos de continuidad de
depósitos de relaves existentes que tienen aprobación anterior y que podrían requerir un
permiso por ajustes o por etapas de crecimiento.
Se ha señalado que esta nueva versión del Decreto no es retroactivo. Sin embargo, no resulta
del todo claro, considerando que los artículos transitorios si imponen la obligación de contar Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
con los Componentes 1 y 2 del Sistema de Gestión del Depósito de Relaves después de Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
algunos años desde la entrada en vigencia.
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Asimismo, es necesario aclarar si las solicitudes de aprobación y las adendas, en procesos de que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
aprobación iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta nueva versión del técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
Decreto, se verán o no afectas a estas modificaciones. Por lo tanto, sugerimos incorporar competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
explícitamente un artículo o párrafo del siguiente tenor: “Los proyectos de depósitos que aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
hayan sido presentados estando vigente la anterior versión del Decreto y que sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
requieran presentación de una Adenda de ajustes, serán evaluados de acuerdo a las
exigencias del Decreto vigente a la época de presentación original”.
Similar al caso anterior, se propone aclarar la situación para depósitos existentes que no
cuentan con aprobaciones ambientales bajo la actual institucionalidad, que no cuentan con
aprobaciones sectoriales, que se encuentren en situación de utilización en casos de emergencia,
o que se encuentran en proceso de cierre. Se sugiere indicar claramente cuál será su
tratamiento, resguardando que no se produzcan efectos retroactivos.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
6. Plazos guías, instructivos y reglamentos: Se solicita que los plazos indicados en el
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
documento para una serie de guías y reglamentos que debe elaborar el Servicio sean reducidos
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
a 1 año como máximo. En caso contrario esta modificación del D.S. N°248 podría
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
experimentar periodos de muy difícil aplicabilidad y estar sujeto a distintas interpretaciones
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
de los usuarios y/o del Servicio.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
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perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

General

General

7. Nivel de ingeniería a presentar: En algunos artículos se indica que para entregar la
información al Servicio, se requiere ingeniería de detalles desarrollada. Se propone cambiar la
exigencia de que el proyecto deba ser presentado con un nivel de ingeniería de detalle por un
nivel de ingeniería básica. Lo anterior, basado en que la ingeniería de detalles debe ser
desarrollada una vez que se cuenta con todas las observaciones y adecuaciones debido a
requerimientos adicionales que puedan resultar de las revisiones y complementos acordados
en los procesos de aprobación.
Adicionalmente, los plazos de desarrollo de ingenierías, especialmente en los proyectos de
crecimiento, podría resultar en que se requiera que esté desarrollada una ingeniería de detalles
de la próxima etapa de crecimiento y que ni siquiera esté terminada la construcción de la etapa
anterior, con lo cual claramente pudiese ocurrir que no se incorporen en la etapa siguiente
aprendizajes y detalles recogidos de la etapa anterior.
Se sugiere contemplar un nivel de ingeniería básica en los antecedentes, que permita al Servicio
revisar los antecedentes y realizar las consultas y sugerencias que resulten necesarias. En este
contexto, se podría establecer que con posterioridad el Usuario deba complementar la
información con los detalles desarrollados y que estos sean contemplados también en las
actualizaciones de información posteriores o en los Informes ICA.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
9. Fallas probables vs fallas posibles: En diversos artículos se menciona el concepto de
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
fallas posibles o probables. Se recomienda estandarizar el vocablo, incluirlo en los conceptos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
del art.11 y complementar con el concepto de modo de falla creíble.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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General

10.Sistema de Gestión Documental: En el documento se plantea que las compañías mineras
deberán contar con un sistema de gestión documental y que este sistema, o parte de los
documentos que él contiene, deberán ser accesibles para el Servicio cuando este lo requiera.
No existe claridad sobre cómo espera el Servicio tener acceso a esa información.
Si bien la información sobre el diseño y el plan de cierre es pública, parte de la información
hasta hoy se encuentra en el ámbito privado de la compañía, específicamente lo referente a la
gestión de la operación y la construcción. La liberación de esta información implicaría la
publicación de datos que son sensibles para la compañía, pudiendo generar desmedros en
futuros negocios.
Por otro lado, presentar datos sobre desviaciones habituales en proyectos y
operaciones en los planes de construcción podría generar desinformación, pudiendo
ser desviaciones normales en obras de este tipo, sin que impliquen situaciones de
riesgo.
En este contexto, se solicita limitar la información referida en este artículo a lo
indispensable para el cumplimiento de la labor del Servicio, definir en mayor detalle la
información de cada uno de los documentos señalados, estableciendo que los planes de
gestión de la construcción sean presentados como hitos muy generales y que el Plan de
Estabilidad Química se acote a lo aprobado ambientalmente en las RCAs de los depósitos.
También se sugiere hacer la diferencia con la información de negocio de la compañía
y que no tiene que ver con demostrar estabilidad física y química.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11.Oficial de Registro (OdR): Se considera necesario utilizar el nombre con el que es
reconocido en la industria mundial y en el Global Industry Standard on Tailings Management,
es decir: Ingeniero de Registros (Engineer of Records en inglés), para efectos de mantener
una coherencia en los términos. Lo anterior además resalta y deja muy clara la principal
característica que debe tener el profesional que ejerza este rol: debe ser Ingeniero. Esta
profesión es imprescindible para ejercer sus funciones.
Por otra parte, no creemos que sea adecuada la limitante que implica que el Oficial de Registro,
o la empresa a la que representa “no podrá prestar otros servicios de ingeniería asociados al
depósito de relaves que los propios de la ingeniería de registro.” En este punto es necesario
establecer que, en general, estos servicios no son de grandes montos para las empresas que
los proveen, siendo menores a los que se pactan en proyectos de ingeniería, por lo que esta
limitante generará impactos en la industria debido a que muchas empresas podrían dejar de
prestar
estos
servicios,
privilegiando
los
servicios
de
ingeniería.
Reforzando el punto anterior, las buenas prácticas de la industria internacional apuntan a que
se privilegie que el Ingeniero de Registro sea de la misma empresa que ha diseñado los
sistemas, e incluso que tanto la empresa que diseña, incluido el Ingeniero de Registro, se
mantenga en el tiempo, de manera de asegurar continuidad de criterios y minimizar los riesgos
por cambios en las empresas involucradas.
En este contexto, se solicita eliminar esta incompatibilidad o que se elimine para la empresa
pero se mantenga para la persona en particular del Oficial de Registro.
La Propuesta de Modificación establece que el Informe de Construcción Actualizado debe ser
firmado por el Usuario, por la jefatura responsable del depósito de relaves y por el Oficial de
Registro (art.92). Se establece algo similar con el Informe de Operación Actualizado. Al
respecto,se propone eliminar la firma del OdR, toda vez que el OdR puede ser interno
o externo dependiendo de la categoría del depósito, y que finalmente el responsable
es el dueño.
Finalmente, se solicita aclarar cuál sería la responsabilidad legal para del Oficial de
Registro tanto en el cumplimiento de sus labores en general como en específico al
concurrir a la firma de los informes mencionados anteriormente.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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12.Modificación de Consideración y otras deviaciones y cambios: la Propuesta de
Modificación presenta una definición de modificación de consideración que resulta poco clara
y tampoco establece un mecanismo objetivo para determinar qué será considerado de
consideración y que no tendrá tal calidad.
En el art. 1 se señalan que las modificaciones sustanciales (se sugiere unificar el concepto a
modificación de consideración) al diseño u operación de depósitos de relaves existentes se
consideran como proyectos a los que se le aplica este Reglamento. De ahí que sea sumamente
relevante, tener certeza de qué puede ser considerado como tal.
Una deficiente definición puede llevar a que un gran número de cambios tengan que ingresar
a tramitar una autorización, lo que implicará extensos periodos de tramitación con un nivel
de complejidad y burocracia que no permite adecuar el manejo de los depósitos con la rapidez
que requiere su operación. Adicionalmente, se producirá una sobrecarga de expedientes para
ser revisados por el SNGM, lo que requerirá contar con los recursos para poder asumir esa
tarea.
En este contexto, y dando un ejemplo de esta preocupación, con la nueva definición de
Modificación de Consideración las actualizaciones de un plan de llenado que tengan por
objetivo optimizar la capacidad del depósito para un mismo tonelaje, volumen o cota,
requerirán ingresar a autorización expedientes completos, extendiendo los procesos de
aprobación por parte de la compañía minera y el Servicio. Entendemos que estas
modificaciones no deben ser incluidas como modificaciones de consideración, y así debiese
ser estipulado en el Reglamento. Por otra parte, en el documento se establece que “Cualquier
desviación o cambio durante la construcción u operación del depósito respecto al Sistema de
Gestión del Depósito de Relaves vigente, en cualquiera de sus componentes, deberá ser
notificado al Servicio previo a su implementación, el que podrá rechazar, aprobar o requerir
antecedentes de acuerdo al Título III, respecto a la modificación del proyecto propuesto. Lo
anterior sin perjuicio de lo señalado en el artículo 14 del presente Reglamento”.
Al respecto debemos señalar que al hablar de cualquier desviación o cambio y exigir su
aprobación o rechazo, se está contradiciendo con lo que se pretende regular a través del
establecimiento del concepto de modificación de consideración, el que claramente busca hacer
una diferencia entre las cambios relevantes de aquellos no relevantes.
En este sentido, entendemos que existen desviaciones, adaptaciones o cambios que debiesen
solo ser informados al SNGM para efectos de conocimiento, registro y mejor fiscalización,
pero que no debiesen requerir una aprobación propiamente tal. Esta situación debiese quedar
reconocida expresamente, estableciendo un mecanismo que permita dar cuenta de estos
cambios.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado
términos y establecido como “modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

31

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

General

General

General

General

14.Derecho preferente del usuario: Al actual D.S. N° 248 en su art. 12 contempla el
derecho preferente al usuario de un depósito de relaves que, en uso de sus derechos,
tiene su depósito debidamente establecido y en operación, frente a derechos de
terceros que construyan con posterioridad instalaciones o habitaciones aguas abajo
del depósito. La Propuesta de Modificación no
8. Clasificación de Consecuencias: La Clasificación por Consecuencias (arts.16 y
siguientes) que se encarga de traer las buenas prácticas internacionales a la normativa nacional,
es muy diferente a la que se ha establecido en el Global Industry Standard on Tailings
Management (GISTM), lo que provocará confusión en las empresas mineras que están
adheridas (miembros del ICMM) y las que se van a adherir en el futuro a este estándar global,
obligándolos a definir sistemas separados y diferentes de definiciones, reportabilidad, etc.
Sobre la base de lo anterior, se propone utilizar la misma Clasificación por Consecuencia del
GISTM.
3. Competencias de la DGA: En el documento se da a entender implícitamente, y así se ha
manifestado por la autoridad en algunos foros relacionados con esta Propuesta de
Modificación, que la competencia de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre los
depósitos de relaves, por la vía de sus permisos sectoriales y el DS 50 – 2015, deja de ser
aplicable a los depósitos de relaves (por ejemplo art. 1 N° 3; y art. 58 y siguientes). Se solicita
que esto se regule explícitamente en el documento y que se aborden las situaciones en que
quedan las instalaciones existentes y sus futuras modificaciones, así como las autorizaciones
que se encuentren en trámite una vez entre en vigencia el Reglamento modificado. Lo anterior,
con la finalidad de dar claridad a los regulados.
13.Estabilidad Química: En materias de estabilidad química nos preocupan las diferencias
que puedan existir entre las exigencias que se pretenden instaurar en esta Propuesta de
Modificación y aquellas que ya han sido establecidas a través de otros instrumentos, como son
las Resoluciones de Calificación Ambiental. En los monitoreos de emisiones, por ejemplo,
debe haber coherencia con los seguimientos y monitoreos establecidos por las RCA´s
vigentes. De lo contrario se generaría una duplicidad de información, con objetivos diferentes
que darían cumplimiento a un mismo y único aspecto ambiental sea éste agua, aire o suelo, lo
que generaría incoherencia en la reportabilidad.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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2.Alcance de la norma: En cuanto al propósito y campo de aplicación de la norma, es
comprensible que el Servicio pueda regular, aprobar y fiscalizar lo relacionado con el
SGRCOM, dado que este contiene las componentes que se requiere para el seguimiento. Sin
embargo, no resulta adecuado que se deban someter asuntos de gobernanza y organización
General
interna a un organismo externo, ni que los cambios en esta materia deban ser aprobados por
este Servicio. Adicionalmente, existen varios aspectos que se refieren a aspectos técnicos
ambientales que van más allá de las competencias del Servicio y/o que pueden generar
problemas de compatibilidad con otro tipo de aprobaciones.
2- implementación Componente 2: Se propone aclarar la situación para los depósitos
existentes que no cuentan con aprobaciones ambientales bajo la actual institucionalidad o que
no cuentan con aprobaciones sectoriales, o que se encuentren en situación de utilización en
casos de emergencia, o que se encuentran en proceso de cierre.
Se sugiere analizar tratamiento que otorga el actual reglamento en su art. 59 en que para los
Transitorios
depósitos existentes les resulta aplicable el reglamento cuando presenten modificaciones
relevantes
a
las
condiciones
bajo
las
cuales
fueron
aprobados.
Adicionalmente, se sugiere evaluar la exigibilidad y aplicabilidad de todos los elementos del
SGCOM a los depósitos ya existentes. Se sugiere contemplar la aplicabilidad de algunos
elementos, tratando esta adaptación en un título o capítulo especial.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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Antofagasta Minerals
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

4

En relación con esta prohibición resulta poco claro que es lo que debe entender por
“cursos de agua permanentes”, y particularmente, si ello incluye la disposición o
emplazamiento de depósitos de relaves sobre ríos o quebradas, o incluso, si
incluyéndolos, estaría permitido en emplazamiento de depósitos de relaves en sectores
por donde escurrían ríos y/o quebradas, en la medida que dichos cursos de agua sean
desviados, como actualmente se hace en múltiples depósitos de relaves existentes.

6

Sobre el particular, sería conveniente precisar que se trata solo de una finalidad y/u
objetivo que deberá ser considerado y al que deberá propenderse al tiempo de presentar
nuevos
proyectos.
Adicionalmente, el artículo en cuestión no distingue entre la minimización del uso aguas
continentales y no continentales, cuestión que también sería importante fuere precisada,
sobre todo, si el alcance que debiera atribuirse a esta disposición fuera el de una norma
de carácter imperativo

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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7

11

La referencia al representante legal de la empresa minera -para efectos de individualizar
al Usuario responsable de alguna deficiencia del depósito de releves, carece de propósito
práctico y resulta inconveniente. En efecto, la propuesta de nuevo reglamento no
establece, ni sugiere en dicha disposición o en cualquiera otra, la existencia de
responsabilidad personal del representante legal de la empresa minera respecto actos
atribuibles a la misma en calidad de Usuaria de un depósito de relaves, y menos aun
cuando la atribución de dicha responsabilidad tiene un carácter objetivo. Por lo demás,
si el anterior fuera el propósito, atendida la relevancia de la materia, resulta inadecuado
que
dicho
asunto
pretenda
ser
zanjado
a
nivel
reglamentario.
Dicho lo anterior, se sugiere eliminar del artículo 7, la referencia realizada al representante
legal de la empresa Usuaria del depósito de relaves. Por otra parte, y si el interés
simplemente fuera denotar la necesidad que el representante legal de la empresa minera
Usuaria de un depósito de relaves se encuentre debidamente individualizada el objeto de
facilitar las gestiones tendientes a hacer efectiva las responsabilidades que pudieran recaer
a la respectiva empresa minera, se sugiere regular en algún otro apartado el deber
de mantener dicha información actualizada en los registros de Sernageomin.
5. "Depositos de Relaves": Existe una ampliación del concepto de depósito de relaves
contenido en el actual Reglamento, cuestión que parece positiva, en tanto, incluye
componentes y equipos necesarios para la disposición, almacenamiento y distribución de
los relaves o los materiales compuestos por éstos. Del mismo modo, detalla -a modo
ejemplar- las obras anexas que se entienden formar parte, para efectos de la aplicación
de la regulación reglamentaria, del depósito de relaves, cuestión que constituye también
una
innovación
respecto
del
anterior
concepto.
Sin embargo, en el detalle de las obras anexas que se entenderían formar parte del
depósito de relaves se incluyen algunas instalaciones, tales como, los concentraductos,
mineroductos y relaveductos, que no guardan relación con la función y/u operación de
un depósito de relaves, pareciendo excesiva, innecesaria e inconveniente su inclusión. En
definitiva, deberían revisarse y limitarse las instalaciones que son entendidas como obras
anexas de los depósitos de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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8. Estabilidad Fisica: es preciso destacar que genera incerteza la inclusión en el concepto
de la frase “evitando deformaciones” en tanto, si bien, evitar deformaciones del depósito
de relaves puede ser uno de los objetivos de seguridad vinculados a la mantención de la
estabilidad física del mismo, lo cierto es que dicho objetivo no es absoluto sino relativo,
en tanto la regulación actual, e incluso la propuesta de reglamento admite la existencia de
cierto grado de deformaciones en los depósitos, en la medida, evidentemente, que ellas
no comprometan la seguridad estructural del depósito de relaves.
Sobre el particular, es preciso mencionar que los artículos 55, 60 y 69 de la propuesta de
nuevo reglamento admiten y consideran -adecuadamente- la posibilidad de existencia de
cierto
grado
de
deformaciones
en
los
depósitos.
En consideración a lo expuesto, se sugiere aclarar y/o precisar el concepto de
“Estabilidad Física” de modo que no queden dudas que la existencia de ciertos grados
de deformaciones -que no comprometan la seguridad estructural de los depósitos- no
resultan contrarios a la misma.
11. Falla: Como es fácil apreciar el concepto de “Falla” se asocia a un defecto en el muro
como consecuencia de un incumplimiento de condiciones aprobadas, excluyendo
defectos
derivados
de
otras
causas
(fortuitas,
diseño,
etc.).
Adicionalmente, no se advierte utilidad en la definición de este concepto, por cuanto las
referencias que existen al término “falla” en el resto de la reglamentación parecen no
vincularse con la idea de falla como incumplimiento de condiciones aprobadas, sino que
como más bien como defecto, deterioro o, eventualmente, colapso de la infraestructura,
con independencia de la causa de ello.
Lo anterior es especialmente
notorio, por ejemplo, en la regulación de Estudio de Rotura del Depósito de Relaves
(Artículo 66), en que se exige realizar un análisis hipotético que asuma la ocurrencia de
fallas posibles o técnicamente creíbles. Ciertamente, si las fallas solo derivarán de
incumplimiento, la reglamentación estaría suponiendo realizar estudios solo sobre la base
de asumir que existirán incumplimientos en las condiciones de diseño, construcción u
operación del depósito de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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La reglamentación actual define “Modificación significativa” como aquellos “cambios
importantes del ritmo de operación del depósito de relaves, cambios en la forma de
construcción del prisma resistente, ampliación o forma de depositación de los relaves,
como también, adelantos tecnológicos, que no impliquen una simple ampliación de
tratamiento para copar las capacidades establecidas en el proyecto original de sus
instalaciones”.
Sin embargo, no se establece ninguna utilidad a dicho concepto, en tanto los artículos 10
y 21 del D.S. N° 248/2006 establecen el deber de informar y obtener aprobación de
Sernageomin para cualquier modificación que se efectúe durante la construcción u
operación del depósito de relaves, sin distinguir si dichas modificaciones tienen o no un
carácter
significativo.
El proyecto por su parte, reemplaza el concepto de “Modificación significativa” por el
de “Modificación de consideración del proyecto” (otorgando un alcance diferente),
determina que debe entenderse por “Modificaciones de no consideración”, y otorga a
uno y otro tipo de modificación un tratamiento diferenciado. En efecto, las
modificaciones de consideración requerirían aprobación previa de Sernageomin (Artículo
10 N° 15), mientras que las modificaciones de no consideración sólo deberían ser
informadas a Sernageomin antes de su implementación, o bien, en un plazo de máximo
de
24
horas
después
de
implementadas
en
casos
urgentes.
Adicionalmente, la propuesta de reglamento incorpora un mecanismo de consulta a
Sernageomin para determinar si una modificación propuesta califica de uno u otro
carácter (Artículo 14).
Sin embargo, a pesar de los aspectos
positivos que implica la nueva regulación, existen algunos aspectos poco claros, y que de
mantenerse inciertos podrían derivar en una pérdida de utilidad de las regulaciones
propuestas.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades
del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Alcance de la expresión “cambios en la ingeniería del proyecto”. El artículo 14 de la
propuesta, luego de regular el tratamiento de las modificaciones de no consideración,
establece algunos ejemplos adicionales (a los señalados en el artículo 11 N° 15) de
cambios
que
deben
entenderse
como
de
consideración,
comprendiendo aquellos que “produzcan alteraciones que pueden implicar cambios en
la
ingeniería
del
Proyecto”.
Sobre el particular no se otorga ninguna precisión respecto de lo que debe entenderse
como cambio en la ingeniería del proyecto, generando incerteza, en cuanto prácticamente
cualquier modificación en la construcción u operación de un depósito de relaves podría
comprender algún grado de cambio en la ingeniería, volviendo, en definitiva -de darse
un alcance amplio a esta expresión- en letra muerta la regulación especial dada a las
modificaciones
de
no
consideración.
Si bien, el Reglamento considera que Sernageomin dicte un instructivo detallando lo que
debe entenderse por modificaciones de consideración, el plazo previsto para ello es muy
extenso (4 años), no pareciendo una solución idónea u oportuna para aclarar el alcance
de esta disposición.

15

El artículo 15 clasifica en tres los tipos de depósito según su almacenamiento. Sin
embargo, no se identifica el relave espesado dentro de alguno de los tres tipos señalados.
Se recomienda incorporar el depósito de relaves espesados como un tipo adicional, dado
que sus características de depositación y contención, dependiendo del grado de
espesamiento, son distintas de las que se observan usualmente en los Tipo I o los Tipo
II.

17

Particularmente en relación con el primero de estos factores, esto es, el número de
personas que deberían evacuarse en el evento de una hipotética falla significativa del
depósito de relaves, no queda claro que es lo que debe entenderse por personas a evacuar.
En efecto, el número de personas a evacuar podría decir relación con el número de
personas que se verían directamente afectadas por una falla del depósito de relaves, por
ejemplo, aquellas comprendidas dentro del área de inundación, o bien, podría
comprender no solo a ellas, sino que también a aquellas que se encuentran en lugar
cercanos y que eventualmente podrían resultar evacuadas con finalidades meramente
preventivas o para facilitar la acción posterior a la contingencia.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades
del Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Por lo demás, señalar que las personas a evacuar corresponden a las que se encuentran
dentro del área de inundación. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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45

Sobre el particular existen muchas interrogantes respecto de la aplicación práctica de este
deber. En efecto, el artículo 21 sólo considera que las mejores prácticas sean validadas
por Sernageomin, pero no se indica de qué forma serán validadas estas mejores prácticas,
tampoco se aclara quién o cuando debe definirse cuales son las mejores prácticas
aplicables, o si puede, eventualmente, el Oficial de Registro o un tercero exigir o solicitar
que se exija la aplicación de unas mejores prácticas distintas a las aplicables en un caso
particular, por considerar que ellas constituirían las mejores prácticas nacionales o
internacionales, o si por el contrario, existiendo múltiples mejores prácticas validadas por
Sernageomin, se cumple esta exigencia asumiendo cualquiera de dichas mejores prácticas.
Del mismo modo, tampoco se indica algún o algunos organismos internacionales a
utilizar como referencia para la determinación de las mejores prácticas aplicables a los
depósitos de relaves, ni como ha de cumplirse con este deber mientras no existan mejores
prácticas validadas por Sernageomin.
OdR: “prestar otros servicios de ingeniería asociados al depósito de relaves que los
propios
de
la
ingeniería
de
registro”.
Sobre el particular, basta señalar que tal prohibición implica generar una duplicidad de
funcionarios encargados de controlar el diseño, construcción y operación del depósito
de relaves, y por lo demás, resulta contraria al estándar internacional contenido en el
Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM, Agosto 2020) conforme al
cual, la figura del Ingeniero de Registro (símil del Oficial de Registro) no es incompatible
con la prestación de servicio de ingeniería al depósito de relaves. En el GISTM el
Ingeniero de Registro es responsable del diseño, como se indica en el Requisito 9.1 y
Tabla 4 del mismo estándar. Por lo anterior, se sugiere que tal prohibición sea eliminada,
y se compatibilice el rol del Oficial de Registro al dado por los estándares internacionales
al Ingeniero de Registro.
“El Proyecto debe ser presentado a nivel de ingeniería de detalle”.
Sobre el particular, es preciso se aclare cuál es el nivel de detalle que será exigido para la
presentación de nuevos proyectos, toda vez que resultaría altamente inadecuado, por
difícil o imposible de cumplir en la práctica, que se exigiera la presentación de ingeniería
de detalle de carácter final o de construcción. Dicho de otra forma, sería ideal que se
indicara la finalidad o propósito que se persigue con la ingeniería solicitada.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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5.i): Habitualmente, la realización de estudios asociados al sitio seleccionado para el
emplazamiento de un depósito de relaves se realizan con años de anticipación, de modo
que la referencia genérica a estudios complementarios o particulares que pueden ser
requeridos por Sernageomin, contenida en el literal i) del numeral 5 del artículo 47 resulta
altamente inconveniente y contraria a la planificación y seriedad con que debe ser
planificado un proyecto de diseño, construcción y operación de un depósito de relaves.
En efecto, si bien es posible que las circunstancias particulares de un caso, así como los
avances tecnológicos puedan hacer recomendables contar -en algunas ocasiones- con
antecedentes adicionales a los listados en el artículo 47 N° 5 para determinar la idoneidad
del sitio de emplazamiento propuesto, lo cierto es que dichos potenciales antecedentes
adicionales deberían estar más o menos definidos de antemano, de modo de propiciar
que al tiempo de presentar un proyecto se pueda planificar con la debida antelación la
preparación
y
consideración
de
dichos
antecedentes.
Por lo anterior, se sugiere que a lo menos se establezca el deber de Sernageomin de
determinar mediante instructivos previos los estudios adicionales que podrían ser
requeridos para justificar la selección del sitio de emplazamiento del proyecto, los cuales
podrían depender de las características particulares del depósito que se pretenda
construir, las características del área de emplazamiento, o de cualquier otro criterio
general, que permita anticipar a los Usuarios los antecedentes que serán requeridos para
la tramitación y aprobación de un proyecto
Si bien la Propuesta de Nuevo Reglamento otorga libertad para definir buena parte de
los parámetros de diseño de los depósitos de relaves, siendo carga del titular del
respectivo proyecto acreditar la idoneidad técnica de las metodologías utilizadas,
subsistente algunos parámetros regulados en forma precisa y obligatoria.
Así, el artículo 56 mantiene la utilización de la metodología pseudo-estática para
determinar el factor de seguridad de los depósitos de relaves, estableciendo los factores
de seguridad que deben cumplirse para la autorización del depósito. Al respecto, se debe
reconocer que la metodología pseudo-estática puede no ser aplicable en algunos casos,
particularmente cuando los materiales resistentes tienen comportamiento frágil, es decir,
cuya resistencia disminuye luego de exceder ciertos niveles de deformación. Por lo
anterior, este y todos los artículos que mandatan el uso de la metodología pseudo-estática
deben también exceptuar de este mandato aquellos casos donde la metodología
pseudoestática no es aplicable

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Sobre el particular, y no obstante lo razonable de la regla propuesta, resulta recomendable
que se reconozca en forma expresa la existencia de situaciones distintas a la de un
depósito de relaves convencional, esto es, la existencia de depósito de relaves donde por
64
diseño la laguna de operaciones de encuentra por diseño junta (o no distanciada) del
muro, sin comprometer en forma alguna la estabilidad física o química del depósito,
como sucede, por ejemplo, con algunos depósitos de relaves espesados.
Entre los artículos 95 y 99 de la propuesta de Nuevo Reglamento se regula el contenido
mínimo que debería contener el Plan de Monitoreo Integral de los depósitos de relaves.
Particularmente, el artículo 97 establece que las variables mínimas de estabilidad química
serán establecidas en un instructivo a determinar por Sernageomin, señalando luego que
las variables deben ser medidas en puntos de monitoreo de aguas superficial y
subterránea ubicados aguas arriba y aguas abajo del depósito con una frecuencia mensual,
y las mismas dependerán, cuando corresponda, de lo exigido en la Resolución de
97
Calificación
Ambiental
y
las
competencias
de
Sernageomin.
Al respecto, y con la finalidad de guardar coherencia entre la regulación ambiental y
sectorial, se sugiere establecer expresamente, en concordancia con el artículo 24 de la Ley
19.300, que el monitoreo de aguas superficiales y subterráneas aguas arriba y aguas abajo
del depósito de relaves, se regirá en cuanto a puntos, variables, frecuencias a lo
establecido en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, sin perjuicio del
establecimiento de exigencias adicionales (pero en ningún caso diversas) por parte de
Sernageomin, en el ejercicio de sus competencias.
Finalmente, es importante considerar que la Propuesta de Nuevo Reglamento considera
que muchos aspectos sean detallados o precisados posteriormente por Sernageomin a
través de instructivos específicos. Si bien esta fórmula puede resultar conveniente en
algunos aspectos específicos que requieren de una regulación más detallada, y quizás de
mayor flexibilidad en su modificación, lo cierto es que los plazos previstos para ello
resultan excesivos. En efecto, existen casos en que se consideran 2, 3, o incluso 4 años
para la dictación de instructivos de los cuales depende, muchas veces, la determinación
de la forma de aplicar parte del contenido del reglamento (así, por ejemplo, el instructivo
Instructivos
que debe definir qué se entiende por modificaciones de consideración) de modo que la
previsión de plazos tan extensos resulta poco conveniente e inadecuada. En
consecuencia, deberían preverse plazos más breves para dictación de los diversos
instructivos considerados en el Reglamento. Del mismo modo, debería considerar en
todos los casos, un marco referencial, bases, o contenido mínimo a incluir en cada
instructivo, con el fin de otorgar algún grado de certeza a los regulados respecto de las
eventuales nuevas obligaciones que se generen mediante la reglamentación adicional que
dictará Sernageomin.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades
del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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El nuevo reglamento considera la obligación de establecer un Sistema de Gestión de la
Construcción, Operación y Monitoreo Integral (SGCOM) que, entre otras exigencias
contempla la actualización periódica de diversos planes, programas, informes y estudios
(Artículo 100 de la Propuesta de Nuevo Reglamento). Si bien lo anterior resulta
coherente con el nuevo sistema de gestión que se establece para la construcción y
operación de los depósitos de relaves, es preciso cuestionar la frecuencia excesiva (cada
SGCOM 6 meses) que es establecida para la presentación de nuevas versiones del Informe de
Operación Actualizado (IOA); el Informe de Monitoreo Integral Actualizado (IMIA); y
el Informe de Estabilidad Química Actualizado (IEQA).
Parecería más adecuado regular actualizaciones anuales de dichos informes, y
eventualmente, de estimarse necesarios establecer el deber de presentar reportes
abreviados con la información de aquellos parámetros más relevantes, con una mayor
frecuencia
De acuerdo a lo expuesto en los artículos transitorios 1 y 2 de la propuesta de Nuevo
Reglamento los usuarios que actualmente cuentan con depósitos de relaves deberán
implementar el Componente 1 y el Componente 2 del Sistema de Gestión de Depósito
de Relaves propuesto por la nueva reglamentación3. Adicionalmente, dicha disposición
considera que dichos “Usuarios deberán ingresar un proyecto al Servicio y obtener una
resolución aprobatoria en los términos señalados en el presente Reglamento, salvo que
el usuario justifique ante el Servicio que ingresará un proyecto que incluye, entre otras
cosas, las exigencias contenidas en el Componente 1 [o el Componente 2], en un tiempo,
que no podrá exceder la mitad de los plazos establecidos en los dos párrafos
precedentes”. Sobre el alcance de esta obligación surgen varias interrogantes que, de no
aclararse, dificultarían la aplicación del nuevo reglamento propuesto:
Transitorios • En primer término ¿los plazos previstos para implementar los Componentes 1 y 2, son
para ingresar los respectivos proyectos o para obtener la resolución aprobatoria de
Sernageomin? Si la respuesta fuera la segunda, los plazos considerados (en los casos que
son de sólo 2 o 3 años) parecen muy breves, sobre todo si ellos deben comprender todo
el proceso de tramitación administrativa.
• Por otro lado ¿Cuál es el alcance del proyecto que debería ingresarse para cumplir con
las disposiciones transitorias? ¿Bastaría con ingresar un proyecto que considere solo los
elementos del Componente 1, y luego, otro proyecto que considere sólo los elementos
del
Componente
2,
o
es
necesario
ajustar
las
autorizaciones actualmente vigentes?
Estos aspectos no resultan claros al examinar las disposiciones transitorias en su
redacción actual. Por lo anterior, se sugiere precisar el contenido de las disposiciones

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades
del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue
acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que
el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
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transitorias, con la finalidad de facilitar la implementación futura del reglamento una vez
el mismo entre en vigor.
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Stantec
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

Respuesta

11

Se debe disponer de un equipo multidisciplinario (geotecnia, hidráulica entre otras) liderado
por un especialista quien toma el rol de OdR que, con las adecuadas herramientas de monitoreo
evalúa aspectos técnicos del desempeño a lo largo de la vida útil de los depósitos, contrastando con
los niveles de alerta, actualiza los parámetros operacionales (distancia laguna, revancha, cotas de
vertederos, etc.), genera los dashboard con los indicadores de desempeño y los planes de acción
en aquellos que presenten desviaciones del valor esperado, todo ello se traduce en la reportabilidad
ejecutiva corporativa y de operaciones.
Como contraejemplo de lo anterior, el artículo 11 en el numeral 16 indica: “Oficial de Registro:
Corresponde al profesional, que actúa como persona natural o en representación de una persona
jurídica, con experiencia demostrable en ingeniería de depósitos de relaves, encargado de verificar
que el depósito se encuentre diseñado, construido y operado conforme al Proyecto de Depósito de
Relaves, a los compromisos de Cierre y/o las modificaciones de consideración aprobadas por el
Servicio”.
Y en línea con la argumentación nuestra propuesta es: “Oficial de Registro: Corresponde al
profesional, que actúa en representación de una empresa de ingeniería, con conocimientos
especializados y experiencia demostrable en ingeniería de depósitos de relaves, encargado de
verificar que el depósito se encuentre diseñado, construido, operado y desmantelado conforme al
Proyecto de Depósito de Relaves, a los compromisos de cierre y/o las modificaciones de
consideración aprobadas por el Servicio. Bajo algunas condiciones el OdR podría ser una persona
del Titular”.
De esta forma, esta definición queda alineada con el Estándar Global de Gestión de Relaves para la
Industria Minera (EGGRIM), que en su principio 9.1 (Ref 1.) así lo señala: “Contratar a una empresa
de ingeniería con conocimientos especializados y experiencia en el diseño y la construcción de
instalaciones de relaves, de complejidad similar, para que realice la prestación de servicios de IDR en

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
la operación de las instalaciones de relaves…”. En este mismo sentido, no está indicado ni definido el
ingeniero de registro suplente ni el plan de reemplazo ni como sería el traspaso de información en
el caso de cambio del OdR, sin embargo, entendemos que este DS acepta que otras guías o
estándares complementen aspectos no cubiertos en este documento tal como lo indica el artículo 21
“…El uso de cualquier norma o estándar nacional o internacional será aplicable en la medida en que no
sea contrario al presente Decreto y que no se encuentre regulado en este mismo.”.

27

Dado que en muchas aplicaciones geotécnicas las características o propiedades no son
completamente conocidas, el ingeniero diseñador debe formular estimaciones razonables de los
parámetros y propiedades de los materiales, por lo tanto, el diseño se basa en valores esperados,
pero se toman resguardos y medidas que permitan un desempeño correcto en el caso en que las
cargas o resistencias no se ajusten al rango de diseño. Así, durante la construcción y operación del
depósito, se realizan observaciones de su desempeño para poder tomar medidas correctivas
apropiadas. Esto implica tener en cuenta los efectos y consecuencias de los rangos posibles
admisibles de valores medidos e implementar un plan para manejar los aspectos que no se ajustan
a lo esperado. Esto requiere la participación continua de los diseñadores durante la construcción /
operación, por lo tanto, no hay un conflicto ni inconveniente en que el OdR forme parte del equipo
diseñador (inicial o posterior) de obras del depósito de relaves sino todo lo contrario, forma parte de
su
rol
de
garante
y
hay
inumerables
casos
de
éxito
que
lo
avalan.
En contrasentido a lo expuesto en el artículo 27 en su cuarto párrafo señala: “Los Usuarios con
depósitos de Categoría 1 o Categoría 2, deberán contar con un OdR externo a la empresa minera
que opera el depósito de relaves. El OdR, o la empresa a la que representa, no podrá prestar otros
servicios de ingeniería asociados al depósito de relaves que los propios de la ingeniería de registro”.
Y al levantar la restricción el artículo nuestra propuesta sería: “Los Usuarios con depósitos de
Categoría 1 o Categoría 2, deberán contar con un OdR externo a la empresa minera que opera el
depósito de relaves”. De esta forma, facilita la gestión del OdR quien, además, puede ser parte del
equipo diseñador y el DS queda alineado con los estándares internacionales (como el EGGRIM )
que tampoco tienen esta prohibición.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
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91

En particular el Artículo 91 indica:
“El Usuario deberá realizar y registrar la ejecución de actividades de aseguramiento y control de la
calidad en todas las etapas de construcción descritas en el PGC. Dicho control podrá ser realizado
con personal propio o empresa externa”
Nuestra propuesta a este punto es que el Usuario deberá realizar y registrar la ejecución de
actividades de control y aseguramiento de la calidad en todas las etapas de construcción descritas
en el PGC. Dicho control deberá ser realizado por el Control de Calidad del Titular o por una empresa
externa. Respecto al aseguramiento de calidad, es deseable que la realice el diseñador o el
Diseñador de Registro (que no está definido en presente versión del DS) o el ODR. Este actor podrá
delegar parte de esta función, pero no su responsabilidad.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.

92

Respecto a la generación de planos as-built debiera llamarse “Documentación As-buit” (que es más
genérico e incluye no solo a planos sino especificaciones, hojas de datos, manuales, etc.) que son
la familia de documento que debieran reflejar fielmente las modificaciones y como se construyó cada
elemento, componente o infraestructura del proyecto.
Así nos encontramos con el Articulo 92 y en su punto 4 señala: “Planos de detalle (as-built) de todas
las obras construidas a la fecha de presentación del ICA, identificando cada obra y su fecha de
materialización. Se deben incluir todas aquellas obras que se encuentren en proceso de construcción
indicando su estado de avance”. La propuesta de mejora a este artículo sería: “Planos de detalle
(as-built) de todas las obras construidas, vértices, poligonales, monolitos de referencia topográficos
certificados, instrumentación geotécnica instalada a la fecha de presentación del ICA, identificando
cada obra e instrumentación junto a su fecha de materialización. Se deben incluir todas aquellas
obras e instrumentación que se encuentren en proceso de construcción, indicando su estado de
avance. Para la generación de los planos As Built se deberá contar con planos red line a ser
desarrollados por el contratista de construcción a cargo de las obras, y posteriormente, certificados
y validados por el equipo de Aseguramiento de Calidad asignado por el Usuario para el proyecto”.
La Ref 3 da algunos lineamientos de estos temas.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Las mejoras propuestas van en línea con el estado del arte de las metodologías globales para el
análisis de estabilidad física de muros, las que principalmente se basan en métodos numéricos y
desempeño (análisis deformaciones), ver Ref 2.
Por lo tanto, en el Título IV artículos 55 al 57 (estabilidad física) no solo se debiera incluir al análisis
post sismo al equilibrio límite, sino que definir criterios de aceptabilidad a la Fase II, como que las
deformaciones verticales aceptadas deben ser menores a la revancha hidráulica mínima
(considerando un factor de contingencia), y que los esfuerzos, deformaciones totales y
deformaciones unitarias inducidas por el sismo a lo largo de todos los componentes críticos de la
estructura, puedan ser tolerados por la misma y que no comprometan su estabilidad física ni su
Estabilidad funcionalidad.
Física
Por lo tanto, los resultados de la fase de análisis dinámico son más representativos y mejores
predictores del comportamiento de el o los muros respecto al análisis de equilibrio límite. Así,
dependiendo de los resultados de la Fase II y su confiabilidad, se podría reevaluar y ajustar los
factores de seguridad mínimos exigidos en Fase I”. Teniendo en cuenta la alta sismicidad del país,
se sugiere considerar análisis pseudostaticos solo para las etapas iniciales de los diseños de los
depósitos de relaves; y que los diseños más avanzados (factibilidad y superiores) sean evaluados
por métodos de análisis dinámicos. Además, dada las limitaciones de los métodos pseudoestáticos,
se sugiere que, si no se cumple con el valor mínimo de factor de seguridad requerido para el método
pseudoestático, esto no sea restrictivo, sino que se realicen análisis dinámicos adicionales para
decidir si el comportamiento dinámico de la estructura es adecuado o no.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Luis Lemus
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

66

Se indica: “La evaluación requiere de la identificación de los modos de falla posibles del
depósito para dos escenarios, cada uno asociados a una condición hidrológica particular:”.
Agregaría “hidrológica y/o hidráulica”. Más abajo, en punto 1 “Falla Operacional” se hace
referencia a fallas operacionales en obras hidráulicas.

66

Se indica: “…Esto corresponde a un análisis hipotético asumiendo la ocurrencia de fallas
posibles o técnicamente creíbles…”. Cambiaría “hipotético” por “predictivo”. Formaliza la
intención del estudio en relación con el resguardo de la integridad del entorno en el caso de
rotura. El estudio (ERD) debe ser técnicamente riguroso y se tiene que hacer cargo del
problema (la incertidumbre del riesgo de rotura). El estudio no evita la rotura, la predice bajo
ciertas hipótesis. Entiéndase rotura cómo el proceso de falla, vaciamiento e inundación.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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66

67

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Punto 1. Agregaría que se debe indicar secuencia de falla según los mecanismos seleccionados.
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Se indican, en el Punto “1. Falla Operacional”, algunos ejemplos de causas o mecanismos
gatillantes (erosión interna, tubificación, mal funcionamiento de los drenes, agrietamiento del
muro o rotura, asentamientos por eventos sísmicos, mala operación con consecuencias de
rebalse, u otro evento). Solo he de comentar y precisar que las fallas operacionales son, por
ejemplo: desviaciones en la granulometría (contenido de finos, Cc, Cu); aumento del nivel
freático (gradientes hidráulicos); colmatación de drenes (problemas de impermeabilización);
compactación deficiente (energía, humedad, tiempos de depositación); bajos niveles de
resistencia (material inadecuado, situación particular por ej.: congelación de capas);
depositación no controlada con pérdida de revancha, etc.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de Estado

70

Se indica: “Para los depósitos de relaves que clasifiquen en Categoría 1, se requiere ERD en modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en
todas sus Etapas, incluyendo análisis mediante métodos empíricos, analíticos y numéricos”. el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros
Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
Se consulta si se debe calcular mediante uno de estos métodos o todos ellos.

70

Se indica: “…Los métodos numéricos deben permitir incluir, como mínimo, las características
reológicas de los materiales colapsados…”. Podría decir “…características geotécnicas,
reológicas y/o geológicas…” tal como se expresa en Artículo 68, punto 1. Esto último dado
que, “Características Reológicas” se entiende comúnmente como parámetros que definen
comportamiento flujo/deformación de los relaves en estado fluidizado. Al considerar
“Características Reológicas, Geotécnicas y/o Geológicas”, se extiende el espectro de métodos
que se usan para modelar colapso de materiales sólidos, líquidos y/o mezclas. Esto se justifica
dado que en la actualidad se han desarrollado métodos numéricos capaces de modelar
problemas de grandes deformaciones (SPH, DEM, MPM, entre otros) usando modelos
constitutivos avanzados de suelos basados en la mecánica de medios discretos y continuos.
Se propone solo para evitar interpretaciones erróneas.

los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Marcelo Musse
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

Respuesta

5

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
"Cualquier otro uso que desee darse al depósito de relaves, tales como
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
reprocesamiento, disposición de otros residuos industriales o mineros": También para
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
almacenar aguas mina, por ejemplo, sin ser considerada un "residuo".
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

6

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
Sería conveniente complementar también con las disposiciones de la Dirección
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
General de Aguas (legislación vigente).
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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10

6. Dentro del Usuario, ¿se va a requerir la designación de un "Ejecutivo Responsable"
y un "Ingeniero Responsable?

11

17. El transporte no sería una fase de la vida de un depósito de relaves, sino que es
una tarea. Las fases serían construcción, operación, post-operación, cierre, post-cierre.

11

24. Sugiero hacer referencia a la tabla o lugar donde se define este tipo de instalaciones.

11

28. "una liberación total o parcial del relave, y (cambiar por "o" o "y/o") del agua
almacenada"

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
9. Sugiero evitar la palabra significativo ya que corresponde a una clasificación de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
consecuencia según guías y estándares internacionales.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

12. ¿Se va a exigir que se cuente con revisiones independientes a lo largo de la
operación del depósito? Si es así, ¿se indicará quién sería el destinatario del informe
dentro de la organización del Usuario?

11

4. Y también debería considerar la acumulación de aguas producto de crecidas.

11

5. "tales como relaveducto, concentraducto, mineroducto, canales perimetrales,
vertederos, presas secundarias, drenes, materiales de empréstito, sistema de descarga
y evacuación de crecidas": Agregar también los accesos

11

11. Creo que es importante destacar al concepto de "intención del diseño". El diseño

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
3
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11

11

inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
11. No cumplir con resolución aprobatoria no necesariamente implica una falla.
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
16. Es importante referirse en algún lugar a la "intención del diseño", que es lo que se
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
debe cumplir y para lo cual muchas veces se recurre a modificaciones en el diseño o
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
proyecto.
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

14. Licuación en vez de Licuefacción

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
22. Creo que una buena manera de definir estos tipos de relaves es refiriéndose al un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
concepto de "bombeable" y "no bombeable"
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
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con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
31. ¿Se va a introducir también el concepto de "Sismo Máximo Considerado"? texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
(concepto probabilístico).
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

3.¿Se considera alguna condición "intermedia" antes de la implementación del cierre?
Ejemplo, "post-operación", "transición al cierre", etc. Esta condición se ve en
numerosos depósitos de relaves, en general antiguos, que no han sido cerrados pero
no están en plena operación, sino para recibir relaves en situaciones de contingencias.
También se debería identificar la fase de post-cierre (ej, monitoreo una vez
implementadas las medidas de cierre).

11

18. "en todas sus etapas de crecimiento, incluida la etapa de cierre". incluir ademas
postcierre

11

No encuentro que haya sido definido el "tranque" y el "embalse" en este documento.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
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14

¿Puede ser que una modificación sea "de urgencia" pero de "no consideración"?

14

¿Cómo se deberá manejar el Usuario durante el plazo, posterior a la publicación de
este Reglamento, hasta que se dicten los correspondientes instructivo? Situaciones
como ésta aparecen en múltiples lugares a lo largo del documento.

15

Creo que más que indicar "todo el talud exterior" se debería hacer referencia a trabajos
de compactación que sean necesarios para garantizar la estabilidad física.

15

Agregar nuevamente los accesos en obras anexas

17

independientemente del comentario anterior (homogeneizar con CDA y GISTM),
para el Alto o el Muy Alto se debería agregar la condición de "igual" a 20.

que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
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17

Habiendo guías (ejemplo CDA) y estándares (GISTM) internacionales que dan
información al respecto, sería conveniente tener consistencia con los conceptos y
clasificaciones que ellas indican. En este caso en particular, con 5 categorías de
consecuencia
(ambos
ejemplos
citados
coinciden).
Si se mantienen las 4 categorías, entonces sería conveniente que hubiese consistencia
con sus denominaciones (que una consecuencia Extrema o una Muy Alta sean
equivalentes en cualquier lugar del mundo).

18

Las categorías dan pautas sobre los criterios de diseño. A lo largo de la vida de un
depósito, la categoría puede cambiar. El nuevo estándar GISTM trata de reflejar esta
condición tratando de que todos los depósitos estén preparados para la condición más
extrema o su diseño sea lo suficientemente flexible para adaptarse a esos cambios
(requerimiento
4.2).
¿Considera el Servicio algo así?

18

Si bien son instituciones diferentes, creo que sería conveniente mantener cierta
consistencia con otras legislaciones vigentes, como es el Decreto 50 de la DGA, que
clasifica a estas instalaciones en 3 categorías.

27

En general, el OdR es un "socio" del Usuario en términos de operación y gobernanza
del depósito de relaves. No me parece adecuado limitar sus servicios. Sí sería lógico
indicar que no podrá desempeñar funciones que requieran independencia de
opiniones (por ejemplo, Revisión de Seguridad de Presas o formar parte de Panel de
Revisores Independientes). Pero para el resto, el OdR es -en teoría- quien más debería
conocer el depósito y tendría las calificaciones para desarrollar todo tipo de estudios,
análisis y diseños. Si no los hiciera (es atribución del Usuario esa decisión), al menos
sí debe VALIDAR lo que otros consultores desarrollen.

27

La ingeniería de registro no había sido mencionada antes como una actividad.

resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
7
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27

En los casos de categoria 4 ¿quién tomará un rol de responsable técnico?

27

¿Se va a pedir un mínimo de experiencia o formación profesional para el cargo de
OdR?

27

Parrafo 2: "como fue construido" o también podría decirse "conforme a obra" como
se usa en otros países.

37

Se podría prestar a discusión si existiese una descripción de todas las partes
componentes del proyecto, pero los respaldos no fuesen adecuados o lo
suficientemente
completos.
En esos casos, entonces, ¿no se consideraría falta de información relevante?

46

Certificado de Titulo de OdR ¿Puede ser profesional extranjero o bien titulado en otro
país?

aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
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46

Abreviar Sociedad Legal Minera a (SLM)

47

5. ¿A qué nivel se debe presentar este estudio de sitios? Hay aspectos técnicos, pero
también económicos y corporativos que influyen en esto y podría darse el caso de no
querer ser mostrados por el Usuario. Me parece muy bien que se demuestre que el
sitio seleccionado es el "mejor" y se explique el por qué, pero tal vez mostrar esto con
mucho detalle no sea compatible con el nivel de ingeniería que debe tener el proyecto
a someterlo a aprobaciión de la Autoridad (ing de detalles). Si la Autoridad tuviese
alguna objeción al estudio de sitios, podría ser "tarde".

47

5.e). "en un área circundada por un perímetro expandido en 1 km respecto del
perímetro definido por el área de influencia hidrogeológica del depósito de relaves.":
¿mínimo 1km?

48

5. ¿Lo autorizado será volumen, tonelaje o ambos (lo que se alcance primero)?

48

4. Al hablar de obras diferidas aparece el concepto de temporalidad. Entonces, ¿cuáles
deberían ser las obras iniciales? ¿Para los primeros 2 años, por ejemplo? Lo lógico sería
dejarlo a criterio del Usuario, demostrando que hay tiempo razonable para desarrollar
ingeniería
y
construir
las
obras
diferidas
que
corresponda.
Tal vez se debería indicar las obras iniciales, luego obras para distintos momentos de
la operación, la condición final de operación y luego cierre

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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48

7 d).¿Qué tipo de modelo se solicitará? ¿Probabilístico o determinístico? ¿Estático o
dinámico?

48

7. e) En otros tipos de depósitos podrá haber agua natural superficial y debería formar
parte de un balance de aguas.

49

2. También hidrotécnica y geoquímica.

49

¿Y los depósitos de otras categorías? ¿Pueden recibir relaves de otras faenas?

49

"En todo proyecto se debe analizar y reportar el contenido de sales solubles del terreno
de fundación o de cualquier otro compuesto soluble en agua que pueda afectar la
capacidad de soporte del suelo de fundación.". Agregar también de material de muros
y, sobre todo, de drenes.(ademas del terreno de fundacion)

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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51

Tabla 6: Aquí se solicita un Manual de Respuestas ante Emergencias, pero en la tabla
anterior no se pide el Plan de Preparación ante Emergencias para la Cat 4.

55

En una ingeniería de detalles no debería haber insuficiencia de datos propios del
proyecto. ¿En qué casos sería aceptable?

61

Se debe incluir también la laguna formada por la crecida

66

¿Se va a definir en este documento qué se entiende por falla creíble?
Hay mucha discusión al respecto y no siempre hay consenso.

67

El ERD debe considerar un adecuado análisis de sensibilidad de variables y
parámetros clave.

67

2. También debe considerarse el volumen de muro que se descargaría.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
11

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

68

¿Se considera la generación de mapas de peligro?

70

Para definir la categoría hay que contar con la consecuencia. Para ésta, se debe contar
con un ERD que contenga más información que uno simplificado.
En general, los métodos simplificados dan idea de "distancia". pero no información
de profundidad, velocidad de flujo, tiempos, etc.

71

También se debería sensibilizar.

75

C) Evakuacion de Riesgo Ambiental: Esto, de por sí, debería ser parte de EIA.
¿Se debe colocar también aquí o se podría referenciar a los permisos ambientales y
exigir el cumplimiento de los compromisos allí indicados, sin duplicar esfuerzos ni
información?

enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
12
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82

Esto debería ser parte del ERD.

82

Tal vez diría "...situaciones de pérdida de estabilidad física y/o química de un depósito
de relaves y/o de sus obras anexas".

83

En Capítulo Sexto, Artículo 83 se dan algunas pautas para la actualización.
La palabra "permanente" o "constantemente" no permite el adecuado seguimiento.
En general, todo documento "vivo" debe estar en permanente actualización según
necesidad u ocurrencia de factores que lo justifiquen.

84

Se sugiere interacción y consistencia con lo indicado por el Consejo Minero.
Si el nuevo DS248 es más completo, instar a otros organismos a alinearse para evitar
diferencias entre guías y normativas vigentes (Consejo Minero, DGA, SEIA, etc.).

84

3. Definición de zonas de afectación y zonas de evacuación....

aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
13
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90

92

92

92

92

un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Agregar: "...fielmente y cumplan con la intención del proyecto previamente aprobado
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
por el Servicio, con adecuada gestión de los cambios."
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Agregar: "... de la construcción y asegurando que se cumpla la intención del diseño." un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
¿Qué pasaría si el Servicio no aprueba lo mostrado en el hito? ¿O es para información enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y no para aprobación?
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
9. Agregar: "...estabilidad fisica y quimica."
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
¡¡¡¡También debería ser química???
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
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95

3. Aquí agregaría también el Plan de Llenado actualizado, que definitivamente va a
impactar en el balance de aguas.

96

Titulares de depósitos de relaves Tipo III, deberán proponer al Servicio las variables
mínimas a ser monitoreadas, en virtud de la tecnología de disposición de relaves
seleccionada: ¿Para aprobación del Servicio? Supongo que sí.

97

Creo que en este punto (y en general todo lo que tenga que ver con temas ambientales)
se debería solicitar constancia del cumplimiento de los compromisos del EIA y no
duplicar esfuerzos.

97

¿frecuencia minima?

Ortografía

Ortografia: Poner acento a "este": "((este)) comprometida la estabilidad física o
química del depósito,..."

aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
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Ortografía

Titular con mayuscula (35)

Ortografía

Párrafo 3: ...amortiguador del depósito, para lo cual....

Ortografía

Usuario en mayuscula

Ortografía

actualizadoS

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
16
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Ortografía

Eliminar un pto

El proceso de aprobación presenta algunas "ramificaciones" que, aunque muy bien
Titulo
explicadas, podrían llegar a generar confusión, toda vez que la intención de un decreto
III,Capitulo como éste es fijar claramente las pautas a seguir para diseñar, construir, operar y cerrar
Tercero
un depósito de relaves. Tal vez se podría agregar un diagrama de flujos, también para
las Categorías 3 y 4

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Miguel Angel Lagos
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

General

Consulta
Muchas gracias por la oportunidad, después de revisar el reglamento, y considerando los
recientes trabajos y estudios que ha impulsado CODELCO (Talabres), AngloAmerican (Los
Bronces), y la DOH (embalse Aromos); me parece sumamente pertinente incorporar y pedir
estudios de cambio climático para diseño hidráulico de relaves, particularmente en aquellos
depósitos cuyo impacto de falla sea mediano o superior.
En la División de Recursos Hídricos y medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil,
así como en el grupo de Aguas y sustentabilidad ambiental del AMTC hemos trabajado en dichas
iniciativas que creemos deben ser consideradas en el reglamento, dada la evidencia que existe de
estos fenómenos y los posibles impactos que podrían ocasionar (eventos extremos).
Ya existen servicios públicos que han generado información que serviría como línea de base para
estos propósticos como el explorador de amenazas.
https://arclim.mma.gob.cl/amenazas/

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Espero puedan considerar esta medida,

1
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Miguel Palape
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

4

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
En relación a la disposición de relaves en el mar.
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
El Artículo 3 menciona que los relaves deben disponerse sobre superficie natural o interior mina
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
y luego, el Artículo 4, prohíbe expresamente depositar relaves en medios acuáticos continentales:
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
cursos de agua permanente y lagos.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
De lo que se desprende de ambos artículos, no me queda claro si se permite o no la disposición
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
de relaves en el mar.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1
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4

Método de construcción aguas arriba.
En el Artículo 4 se prohíbe la construcción de depósitos con el método de aguas arriba.
Posteriormente se definen 3 tipos distintos de depósitos: Tipo I – para relaves convencionales y
espesados. Tipo II – para relaves en pasta o filtrados. Tipo III – otras metodologías.
Se entiende que el Artículo 4, aplicaría para los depósitos de relaves Tipo I únicamente?. Por
favor confirmar.
Dentro de este tipo de relaves, se encuentran los relaves espesados que, dependiendo de la
estrategia de disposición, los espesores de capa y los tiempos de secado, pueden lograr buena
consolidación y una densidad seca en terreno capaz de asegurar estabilidad física en el largo plazo.
De ser aplicada correctamente, la tecnología de relaves espesados permitiría ahorrar en prismas
de contención, pues además permitiría formar conos de disposición con mayor pendiente de
playa.
Si bien no es sencillo escalar esta tecnología a la gran minería, dado los altos niveles de
producción, se ha visto en la experiencia Chilena que se hace necesario construir pretiles al
interior del depósito para la contención temporal del relave, permitiendo así la distribución por
capas en zonas discretas que se van alternando para su evaporación/consolidación.
Mi duda es que estos pretiles interiores podrían mal entenderse como método de construcción
de aguas arriba y por tanto, su uso en la depositación de relaves espesados puede verse restringido,
limitando el desarrollo de esta tecnología, junto a su estrategia de disposición.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el
borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Nivel de Consecuencias En la Tabla 2 se definen Niveles de Consecuencias dependiendo del
impacto hipotético que podría causar una ruptura de un depósito de relaves, considerando
número de personas afectadas, infraestructura crítica, área de inundación e impacto al medio
ambiente.
Es posible declarar Nivel de Consecuencias y posteriormente cambiarlo (para mejor o para peor)
si es que cambia el contexto (obras de mitigación que reduzcan el impacto en infraestructura
crítica, o ampliación del proyecto, por ejemplo)?.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

2
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MINERÍA-ÉTICA Y BLUE MINERS GROUP
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

1

1

1

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
General, Se sugiere segmentar por tamaño: gran, mediana y pequeña minería para las En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
exigencias del presente reglamento.
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se sugiere agregar en el Inciso 3: Después del cierre del depósito, para la gran y mediana
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
minería debe establecer programa de monitoreo de efluentes y/o filtraciones al
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
subsuelo por 15 años, informando al Sernageomin semestralmente. Para la pequeña
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
minería 10 años con información anual.
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Inc 4, Se sugiere: El sistema de gestión debe ser administrado por un profesional
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
competente en operación de relaves en la gran y mediana minería. Para el caso de la
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
pequeña minería el Sernageomin determinará el procedimiento a seguir.
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se propone que la misma Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
Reservas Mineras en conjunto con Sernageomin, certifique la competencia en relaves
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
de este profesional.
1
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que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

2

El presente reglamento debería contemplar artículos para que las instituciones
correspondientes den asistencia técnica, asesoren y apoyen a la gestión de los relaves
en la pequeña minería.

4

Se sugiere: Se prohíbe la disposición de relaves en medios acuáticos continentales, tales
como, cursos de agua permanente y lagos. Y también se prohíbe la disposición de
relaves en medios acuáticos no continentales tales como litoral, plataforma continental
y talud continental (anexo 1)
En caso de depositar en la fosa marina u oceánica, se recomienda usar las guías BAT
(Best Available Technology) y BAP (Best Available/Applicable Practice). Referencia:
Guide-to-the-Management-of-Tailings-Facilities-2017, The Mining Association of
Canada (anexo 2).

5

Se sugiere: Cualquier otro uso que desee darse al depósito de relaves, tales como
reprocesamiento, o disposición de productos mineros estériles, ya sea de manera
transitoria o permanente, requerirá, si esto no ha sido incluido en el Proyecto de
Depósito de Relaves aprobado, contar con la aprobación previa del Servicio Nacional
de Geología y Minería, salvo que el proyecto no sea una modificación de consideración
(no altere la estabilidad física y química del relave).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable
la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Se sugiere: Eliminar la palabra “Usuario” en todo el reglamento, pues significa “Dicho enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta limitación” un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
(anexo 4). Reemplazar por Titular o Representante Legal.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

6

Inc 1, Se sugiere: El Titular de un Proyecto de Depósito de Relaves deberá seleccionar
las tecnologías de tratamiento, transporte y almacenamiento de relaves, entre otras, que
minimicen: el uso de agua y de recursos naturales, el riesgo sísmico, infiltraciones,
emisiones de polvo, faciliten el reprocesamiento y aseguren el desarrollo sostenible de
la industria minera, en acuerdo al presente Reglamento y las leyes sectoriales vigentes
para las etapas de diseño, construcción, operación y cierre del depósito de relaves y
monitoreo después del cierre según el tamaño de la empresa.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

7

Se sugiere: Las consecuencias derivadas de un diseño, construcción u operación
deficiente de un depósito de relaves, en cualquiera de sus etapas de crecimiento y cierre,
o de la incorrecta aplicación de reglamentos o incumplimiento parcial o total de las
instrucciones o normativas del Servicio y la resolución aprobatoria, serán de
responsabilidad directa del Titular, individualizado a través del representante legal de la
empresa minera. Se aplicará a este reglamento, lo establecido en el Título II, Párrafo 1°
de la Ley N° 19.300, relativo a la responsabilidad por daño ambiental.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

10

Se sugiere: Eliminar la palabra “Proponente” pues significa “Dicho de una persona o
de una entidad: Que propone algo o a alguien” (anexo 4).Por tanto, el texto debería
quedar:
Titular: La empresa minera privada o pública, o la persona natural que mantiene
responsabilidad legal de una operación minera y de sus depósitos de relaves y que, por
lo tanto, ejerce el control final sobre un depósito de relaves. El Titular es el responsable
legal del diseño, la construcción, operación, y cierre de un depósito de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

3
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16. Se sugiere:
Ingeniero de Reporte: Corresponde al profesional, que actúa como persona natural o
en representación de una persona jurídica, con experiencia demostrable en ingeniería
de depósitos de relaves, encargado de verificar que el depósito se encuentre diseñado,
construido y operado conforme al Proyecto de Depósito de Relaves, a los
compromisos de Cierre y/o las modificaciones de consideración aprobadas por el
Servicio.
Comentario: Ingeniero de Reporte es concordante con el nombre que asigna Global
Tailings Standard, programa ambiental Naciones Unidas, 2020.Se solicita cambiar
Oficial de Registro (OdR) por Ingeniero de Reporte (IdR) en todo el reglamento.

11

22. Se sugiere: Definir las características de los relaves convencionales (anexo 6), para
diferenciarlos de los relaves espesados, en pasta y filtrados. Indicar que corresponden
a tranques o presas construidas con muro de arenas clasificadas del mismo relave o con
material de empréstito o mezcla de ambos

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
26.Se sugiere: Reprocesamiento: Todo proceso físico, químico y/o biológico que se enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
aplica sobre un depósito de relaves con la finalidad de la recuperación de minerales fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
metálicos o no metálicos u otros usos de los materiales almacenados y también con la tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
finalidad de saneamiento ambiental.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
29. Se sugiere: Remoción: Proceso mecánico, hidráulico o hidromecánico que implica,
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
entre otras cosas, el traslado del relave contenido en un depósito a una instalación
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
autorizada para su reprocesamiento y/o disposición final.
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

4
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6.
Se
sugiere:
Diseño: Serie de procesos y etapas de ingeniería que permiten, a partir de
consideraciones técnicas, de la salud de las personas y del medioambiente, la
concepción y materialización de un depósito de relaves, tanto en su construcción,
operación, reprocesamiento, cierre y sus obras anexas.

11

24, Revancha Hidraulica. Se sugiere: Indicar la tabla donde se describe el relave Tipo I
y apoyarse con una figura

11

31. Comentario: No se entiende el significado de la frase “dentro de una determinada
región sismo tectónico”, se sugiere eliminar la frase.

11

12. Se sugiere: Se propone que la misma Comisión Calificadora de Competencias en
Recursos y Reservas Mineras en conjunto con Sernageomin, certifique la competencia
en relaves del revisor o panel de revisores externo(s) independiente(s) a la empresa
minera.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

27. Especificar significado de “o en terceros”.

11

Agregar al listado de definiciones: BAT (Best Available Technology) y BAP (Best
Available/aplicable Practice), ver anexo 2.

12

Inc 2. Se sugiere: Revisar, fiscalizar y hacer cumplir todos los aspectos relativos al
diseño, construcción, operación, reprocesamiento y seguridad minera, que los Titulares
de depósitos de relaves deben cumplir.

12

Inc 3. Se sugiere: Recibir las solicitudes de aprobación de proyectos de depósitos de
relaves o reprocesamiento, revisarlos, evaluarlos, aprobarlos, observarlos o rechazarlos,
si corresponde, en los plazos establecidos en este Decreto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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12

Inc 1. Sugerencia A: Se sugiere dictar guías e instructivos específicos para cada caso, en
materias de diseño, construcción, operación, reprocesamiento, y seguridad minera que
deban cumplir los Titulares, en relación con los depósitos de relaves, para asegurar la
estabilidad física y química de los mismos, siendo el documento rector el presente
Decreto.
Sugerencia B: Se sugiere revisión bianual de las guías e instructivos específicos con
participación de los Ingenieros de Reporte de la industria minera.
Sugerencia C: Para relaves convencionales en operación con muros de arenas se deben
entregar guías específicas de análisis de riesgo ante una falla catastrófica y medidas
permanente de mitigación e información a las comunidades y autoridades locales de los
planes de emergencia y medidas de control periódicas.

12

Inc 4. Se sugiere: Concebir un sistema de monitoreo on line y alarmas frente a
eventuales inestabilidades físicas, tales como detección de desplazamientos, velocidades
y aceleraciones del tope, pata y muro del relave. De igual modo, instalar sensores para
medir la inestabilidad química en tiempo real del relave. A partir de ciertos umbrales de
inestabilidad física y/o química se avisará al Sernageomin, Onemi y comunidades
cercanas.

13

Se sugiere: Artículo 13. Los proyectos de depósitos de relaves, cualquiera sea su Tipo
o Categoría, requieren la aprobación por parte del Servicio en forma previa a su
Construcción, Operación, Reprocesamiento y Cierre, mediante la correspondiente
Resolución. El incumplimiento de esta disposición facultará al Servicio para aplicar
sanciones de acuerdo con el presente Reglamento.

15

Se sugiere: Agregar en tabla 1: Tipo IV, depósitos de relaves en el fondo marino. Ver
anexo 5.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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15

15

17

Inc 2. Sugerencia A: Se sugiere no utilizar el concepto de “independiente de su
tipología”, dado que los relaves convencionales de laguna de lodo son completamente
diferentes, en cuanto al riesgo, a los relaves no segregados o semisecos como relaves
espesados, pasta o filtrados. Se debe hacer la distinción: relaves convencionales
requieren este tipo de medidas considerando el mayor riesgo que presentan, y relaves
semisecos
requieren
otro
tipo
de
medidas.
Sugerencia B: Agregar los “sistemas de monitoreo de inestabilidad física y
química” según lo propuesto en el artículo 12 inciso 4.
Inc 3. Sugerencia A: Prohibir los depósitos de relaves Tipo I, de gran altura de muro
mayor o igual que 60 m, localizados sobre la cota 1.500 msnm y localizados aguas arriba
de centros poblados o en zona de alta sismicidad, excluyendo los relaves espesados, en
pasta y filtrados.
Sugerencia B: Indicar que los relaves actualmente en operación con muros de arena se
limiten a una altura máxima de 150 m.
Razones: (anexo 6)
•Alta inestabilidad física frente a sismos
•Alto consumo de agua que va en contradicción a la convocatoria de la consulta pública
del nuevo reglamento DS 248.
•Alta emisión de material particulado con su respectivo impacto al medio ambiente
•Infiltraciones de aguas provocadas por la alta columna hidrostática del depósito de
relaves
•La remoción del relave para su reprocesamiento es de mayor complejidad y costo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de
las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Se sugiere: La Tabla N°2.- Nivel de Consecuencias del Proyecto de Depósito de Relaves un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
solo se aplica a relaves Tipo I que son los que potencialmente producen daño, en caso texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
de ser eliminados como se sugiere en el artículo 15, el nivel de consecuencias del aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
proyecto de relaves se reduciría significativamente.
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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18

Se sugiere: Revisar contenido de la Tabla 3 pues juntar altura con volumen confunde,
se llega a elegir categorías no viables. Por ejemplo, H máx < 5 m, volumen 50.000 m3,
en nivel de consecuencia alto, ser clasificado como Categoría 1 y 2 lo que es poco
probable ya que el área de inundación jamás llegaría a los 20 km2.
Definir márgenes de tolerancia porcentual en función del volumen para definir las
Categorías. Por ejemplo: 50.000 m3 +-20%, para evitar la superposición entre H máx
volumen y Categoría y evite la selección de categorías improbables que están fuera del
espacio de soluciones factibles.
En Tabla 3, Especificar como se determina la H máx. Precisar la nomenclatura: si el
terreno natural es a plomo del eje de coronamiento.
La Tabla 3 debería diferenciar por tipo de relave, por ejemplo un relave espesado o
filtrado de 50.000 m3, densidad 1,7-1,8 gr/cc (<80% sólidos), no es comparable con
un relave convencional de 50.000 m3 de lodo con laguna de densidad 1,4 gr/cc (40%
sólidos), porque tiene distinto nivel de consecuencia.

19

Se sugiere: Para evitar objeción de parte del Servicio de la clasificación por Categoría,
se recomienda mejorar la Tabla 3.

21

Se sugiere:… El uso de cualquier norma o estándar nacional o internacional, tal como
BAT (mejor tecnología disponible) y BAP (mejor práctica disponible), será aplicable en
la medida en que no sea contrario al presente Decreto y que no se encuentre regulado
en este mismo.

21

Se
sugiere:
Artículo 21. El presente Reglamento establece un marco general con requisitos
mínimos que deben cumplir los Proyectos de Depósitos de Relaves en etapas de diseño,
construcción, operación y reprocesamiento.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
9
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27

Se sugiere: Cambiar Oficial de Registro (OdR) por Ingeniero de Reporte (IdR), ver
fundamentación en comentarios al Artículo 11 inciso 16.

31

Se sugiere: Artículo 31. El Servicio podrá solicitar la presentación en forma presencial
o mediante video conferencia al Titular para consultar o exponer los antecedentes que
se consideren relevantes para el desarrollo del proyecto. Lo señalado aplica para las
etapas de diseño, construcción, operación y cierre.

32

Se sugiere: Mejorar redacción “o con esta vencida en su vida útil” (no se entiende).

33

Se sugiere: Los procedimientos de aprobación de proyectos de depósitos de relaves se
dividirán en dos tipos. El primer tipo, corresponderá a aquellos depósitos de relaves
que se encuentren en la Categoría 1 y 2, los cuales tendrán una duración de (90) noventa
días desde la admisibilidad para su tramitación. Los proyectos que justificadamente no
sean presentados bajo las categorías recién mencionadas tendrán una duración de (60)
sesenta días.

46

Inc 6, Se sugiere: Cuando corresponda, identificación del Ingeniero de Reporte (IdR),
con su RUT, profesión, teléfono, email y dirección comercial. Se debe adjuntar resumen
de experiencia profesional normalizada del IdR, su certificado de título profesional, su
certificado de personal competente por la Comisión Calificadora en Recursos y
Reservas Mineras y, si corresponde, de los profesionales a su cargo.

con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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47

47

47

47

47

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Inc 2.B). Se sugiera: Un instructivo emitido por el Servicio, en el plazo de dos (2) años y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
Inc 5.b).Se sugiere: La geología estructural debe ser exigida también para los depósitos fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
de relaves Categorías 2 y 3.
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Inc 5.i). Se sugiere: plazo máximo de dos (2) años
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
Inc 1. Se sugiere: Agregar la altitud (cota) en msnm.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
Inc 5.f).Se sugiere: En caso de cambios en los parámetros del estudio de amenaza
sísmica, tales como: magnitud, aceleración y frecuencia de sismos, comportamiento
anómalo de fallas, se deberá desarrollar un plan de contingencia para los relaves y
revisar el diseño para las nuevas condiciones (ej.: reforzamiento pata del muro, ampliar
revancha y limitar capacidad).
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47

47

48

48

con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
Sugerencia:Agregar geología estructural para los depósitos catalogados en categoría 3.
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
Inc 4. Se sugiere: Aclarar el tema de la propiedad minera donde se ubicará el relave,
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
respecto a posibilidad de inhabilitar la explotación minera.
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Inc 4. Se están repitiendo los antecedentes solicitados en Artículo 47 inciso 5 con las
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
del Artículo 49 inciso 4. Se sugiere agruparlos y declararlos todos de una.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Inc 4.a). Sugerencia: Corregir redacción “descarga en depósito”. No se entiende.
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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48

51

54

54

55

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Inc 7.b).Sugerimos que diga: plazo de un (1) año
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Sugerencia: Tabla N°6, Solicitar también el “Informe de Revisión Independiente” para
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
la Categoría 3.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Tabla N°7: Se sugiere para la categoría 4 en la etapa de cierre solicitar SO (no SMC),
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
porque el riesgo es bajo.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Inc 4, Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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57

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años

57

Se sugiere: Agregar en inciso 1 depósito Categoría 3 y en inciso 3, sacar depósito
Categoría 3.

58

Se sugiere: Modificar el periodo de 1 en 10.000 años y aplicar directamente la
recomendación de CDA (Canadian Dam Association) para la Categoría 2 en que el
Periodo de Retorno se calcula con el valor de 1 en 1.000 años más 1/3 de la diferencia
de la CMP (Crecida Máxima Probable) y el periodo de retorno de 1000 años. Esta
fórmula es más gradual y equilibrada que el periodo de retorno de 1 en 10.000 años.

60

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (1) años

60

Se sugiere: De acuerdo con el tipo de depósito, se deben considerar en el diseño obras
de control de infiltraciones. Las obras de control de infiltraciones corresponderán a
drenes, muros corta fuga, barreras hidráulicas y cualquier otra obra que se utilice con
fin de controlar las infiltraciones de agua a través del depósito y hacia el subsuelo, tales
como “pared Moldeada en lecho fluvial” y “Cortina de Inyecciones en roca basal”
ilustradas en anexo 3.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
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60

Se sugiere: Se podrá desestimar su uso si el Titular justifica fundadamente, con estudios
respaldados por pruebas de laboratorio o campo, suficientemente representativas del
área de estudio, que no existirán flujos de infiltración que puedan producir efectos
perjudiciales hacia el interior del cuerpo de los muros.

62

Se sugiere: No es suficiente considerar sólo el balance global final, se requiere etapas
intermedias según el diseño, ya que los valores de drenaje e infiltración pueden ser más
críticos en etapas anteriores, El drenaje seria potencialmente más crítico en las fases
iníciales y las infiltraciones en la etapa final.

63

Inc 6. Se sugiere: “…Para Depósitos Categorías 1, 2 y 3”.

64

Comentario: Sería solo válido para los depósitos tipo 1. Por lo tanto, agregar solo para
muros del tipo 1.

65

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (1) años

con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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65

67

68

71

73

Se sugiere: Los depósitos de relaves en que se produzca una laguna de decantación
deben considerar en su diseño obras de recuperación de aguas a nivel superficial o
profundo, tales como dragado o drenaje, bombeado a zona de aguas claras u otro
destino.
Comentario: Se generará un problema si la guía posterior que se emita, define valores
de infiltración diferentes a los actualmente en uso que están basados en la norma de
riego vigente.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Inc 4, Sugerencia: Esta etapa 4 que define potencial área de afectación y de tiempos de
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
arribo del volumen liberado de relaves, debiera formar parte de un plan de emergencia
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y evacuación debidamente informado a la comunidad
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Sugerencia: En incisos 4 y 5, agregar Categoría 3. Y en inciso 6 eliminar Categoría 3. un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Instructivo: Se sugiere plazo de dos (3) años
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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73

Se sugiere que diga: Inicio y término de la impermeabilización cara interna y basal del
muro (pared moldeada en lecho fluvial y cortina de inyecciones en roca basal).

74

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (3) años

75

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años

75

Se sugiere: Considerar aquí también las sugerencias en el Artículo 12 inciso 4:
“Concebir un sistema de monitoreo on line y alarmas frente a eventuales inestabilidades
físicas, tales como detección de desplazamientos, velocidades y aceleraciones del tope,
pata y muro del relave. De igual modo, instalar sensores para medir la inestabilidad
química en tiempo real del relave. A partir de ciertos umbrales de inestabilidad física
y/o química se avisará al Sernageomin”. Se deberá incluir cierre perimetral del tranque,
más vigilancia con personas y/o drones y control de acceso al tranque, de manera de
eliminar riesgo de ingreso de animales y personas. Serán parte de las responsabilidades
del Ingeniero de Reportes la gestión de PMI

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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75

Se
sugiere:
Los depósitos Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3, deben definir o adoptar en su
PMI índices de desempeño del depósito

78

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (1) años

81

Se sugiere: Informar a las comunidades la potencial área de afectación y los tiempos de
arribo del volumen liberado de relaves, como parte de un plan de emergencia y
evacuación. Realizar simulacros periódicos de evacuación con la población circundante
(estilo operación Dayse). Instalar señaléticas similares a las empleadas en la zonas de
evacuación de Tsunami

84

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años

92

Se sugiere la participación de un ITO (inspector técnico de obras), independiente, que
pertenezca a un registro creado por Sernageomin de Inspectores Técnicos de Obras,
que informe regularmente del avance de la construcción actualizado del tranque (ICA)
y revise la realización de la ejecución de las actividades de aseguramiento y control de
la calidad en todas las etapas de construcción descritas en el PGC y manteniendo los
registros as built del proyecto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
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93

94

94

96

del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
Se sugiere: Hacer un glosario de acrónimos (siglas) presentes en todo el reglamento
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Sugerimos que diga: Caracterización física y química de relaves en la descarga, así como
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
caracterización de otros materiales almacenados que sean compatibles y no afecten
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
la estabilidad física y/o química del relave.
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
Inc 1. Se sugiere: Representar gráficamente todas las variables geométricas de un relave, texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
tanto críticas como no críticas.
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Instructivo: Se sugiere plazo de dos (2) años
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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96

Sugerencia general: En caso de incluir el relave tipo IV (depositación en fondo marino)
propuesto en Artículo 15 tabla 1, incluirlo en el instructivo sobre monitoreo integral.

97

Instructivo: Se sugiere plazo de dos (1) años

100

Tabla N°8: Cambiar en la frecuencia máxima de actualización del componente1, la
categoría 3 desde N/A a 2 años. Y en el componente 2, la categoría 3 desde N/A a 3
años.

102

Sugerencia general:Emitir una guía indicando las condiciones que debe cumplir el
reprocesamiento y la co-depositación de relaves

General

1)Se recuerda la naturaleza jurídica de los relaves, como cosa accesoria al
establecimiento de beneficio del cual proceden y la propiedad del mismo. En
consecuencia, las modificaciones al reglamento no pueden atentar contra esta
condición y solo pueden normar situaciones relativas a su construcción y
mantenimiento por razones medio ambientales o de seguridad, y no pueden abarcar
materias relativas a las facultades de uso, goce y disposición de los mismos, que
corresponden al dueño y están amparados por la ley y la Constitución (artículo 6 inciso
2
del
Código
de
Minería).
2)El tema de la propiedad de los relaves, plantea algunas dudas: La primera es “respecto

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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a los depósitos de relaves abandonados” que no tendrían dueño, porque el
establecimiento de beneficio ya no existe. ¿Cuál es la definición de "depósito de relave
abandonado" cuando no está activa la Planta que los generó y cómo piensa el Estado
resolver el problema?, ¿Será del dueño de las pertenencias o del predio?, ¿Cómo
compatibiliza con los reglamentos sobre cierre de minas? ¿Cuáles son las
responsabilidades del dueño, y qué se hace si no puede cumplirlas? (muchos relaves
están en poder de personas que no tienen capacidad de hacerse cargo de ellas, sino sólo
como opción futura de negocio).
3)Se sugiere incluir en el texto del presente reglamento, un artículo que recoja la
jurisprudencia existente que se refiere al abandono del establecimiento que dio origen
al relave y defina claramente quien es el dueño.
4)El caso de tranques de relaves pertenecientes a empresas o personas, sin capacidad
económica de remediar o evitar los impactos ambientales evidentes, se sugiere que sean
expropiados por el estado para posteriormente ser licitados entre interesados en su
reprocesamiento o para su uso como material de construcción u otras aplicaciones.
5)Se debe considerar que la Regulación Ambiental dispone de la obtención del PAS
135, Permiso Ambiental Sectorial de Depósitos de Relaves que, entre otras materias, se
analiza la estabilidad física y química. También el Plan de Contingencias y Emergencias
es un requerimiento regulado en el SEIA. Dado que el nuevo DS 248 tiene un pilar de
medioambiente, no está claro cómo sigue el proceso de calificación ambiental (RCA)
versus el permiso sectorial en Sernageomin. Otros estamentos que pueden entrar con
conflicto con los nuevos requerimientos son: a) Minsal que puede pedir test de
laboratorios certificados por ellos; b) autoridades que intervienen en la gestión de
planes reguladores, en asuntos relacionados a planes de Emergencia y Contingencia y
c) discrepancias de criterios entre autoridades centrales, regionales y municipales que
van más allá del alcance de las regulaciones en vigencia, Todas ellas instituciones que
deberían coordinarse para facilitar la obtención de los permisos y no redundar en las
exigencias que, lamentablemente, finalmente se duplican o triplican.
6)El reglamento solicita antecedentes que en gran parte ya fueron o son evaluados por
el SEIA. Por tanto, se recomienda simplificar los trámites y pedir sólo lo faltante, o
depurar lo existente, de tal forma sea un solo reglamento el que los incluya.
7)El nuevo DS 248 subirá la vara en el análisis geotécnico e hidrogeológico. El
problema es que a la fecha no existen modelos que representen el comportamiento real
del muro y depósito del tranque de relaves. Las tragedias, derrumbes, colapsos siguen
ocurriendo, y seguirán hoy día y mañana, pues incluso con la máxima tecnología de
instrumentación y monitoreo disponible, no ha sido posible prevenir un desastre. A
modo de reforzar lo anterior, en el caso del tranque de relaves Brumadinho en Brasil,
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colapsado el 25 de enero 2019, perteneciente a la Compañía Vale do Rio Doce S.A.,
este era monitoreado por radar terrestre, red de piezómetros y sistema de drenaje; sin
embargo, no hubo un aviso previo. Por lo tanto, es clave para evitar estos desastres,
tener una organización experta con poderes para tomar medidas a tiempo y un
reglamento que obligue a un mayor involucramiento de la gobernanza.
8)En caso de colapso de un tranque de relaves, infiltraciones y otros daños al medio
ambiente y comunidades, se recomienda especificar cuáles serían las eventuales
indemnizaciones a los afectados para que tomen peso de sus diseños y de sus eventuales
responsabilidades ex post. Por tal motivo, se recomienda que cada aprobación de
funcionamiento de depósitos de relave “simule” el colapso total del depósito y evalúe
sus potenciales consecuencias máximas, económicamente valorizadas, dando certeza
que han sido internalizadas las consecuencias “ex antes”, por el dueño y los ejecutores
del proyecto.
9)Se sugiere emplear un modelo similar a la boleta de garantía exigida por la ley de cierre
de minas, para cubrir los eventuales gastos generados por el colapso del tranque de
relaves.
10)En la resolución exenta Nº 625 del 01 de marzo 2021, en el considerando Nº 4, que
dice que la modificación que se propone se estructura sobre la base de 3 pilares o
principios interconectados, a saber: a) seguridad, b) medio ambiente y c) economía
circular e innovación. En economía circular se busca fomentar el reprocesamiento y
reutilización de depósitos de relaves, creando oportunidades económicas, promover la
investigación
e
implementación
de
nuevas
tecnologías.
En la modificación que se propone al DS 248, este último pilar solo se aborda
parcialmente (capítulo primero artículo 5 y en el capítulo sexto artículo 102). Se espera
que esto se complemente con guías que sean consultadas públicamente.
11)Faltan artículos transitorios sobre cómo se procede en el lapso de emisión de las
guías que el nuevo reglamento emitirá. Adicionalmente, se observa que el reglamento
fue estructurado en forma independiente, generando inconsistencias que dificultan la
comprensión del texto. Se recomienda revisar su coherencia y mejorar su edición
12) Se solicita que se agrupe en un solo artículo todas las funciones del Ingeniero de
Reporte.

General

Propuesta de nuevo articulo: Para mejorar la estabilidad física, hidráulica y disminuir
los riesgos de roturas de tranques de relaves en Categorías I y II, se recomienda en la
etapa de cierre drenar el agua superficial e intersticial de los tranques del tipo
convencional con muro de arena o empréstito

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
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futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

Transitorios Se sugiere: Cambiar plazo de dos (2) años por plazo de un (1) año

Transitorios Cambiar plazo de tres (3) años por plazo de dos (2) años

Transitorios Cambiar plazo de tres (3) años por plazo de dos (2) años

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Transitorios Cambiar plazo de tres (4) años por plazo de dos (3) años

Transitorios Cambiar plazo de seis (6) años por plazo de cinco (5) años

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Ministerio de Medio Ambiente
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1

3. La propuestade reglamento no señala aspectos de cierre del depósito en ninguno de
los artículos siguientes. Se sugiere evaluar si se incluye en este reglamento alguna
indicación para esta etapa.De no hacerlo, se sugiere indicar que para esta etapa regirá
lo dispuesto en la Ley N' 20.551.

4

Se debiera incluirla prohibición de descargar en medio marino, ya que pueden verse
tanto o más afectados que los cursos de aguas superficiales.

8

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
En más de un artículo se señala que se debe notificar al Servicio alguna actividad por
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
parte del usuario. Sin embargo, no se especifica si al Servicio Nacional o Regional. Se
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
sugiere señalar expresamente notificar al Servicio de la misma región de ubicación del
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
depósito.
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
1
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10

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Se sugiere eliminar el artículo al inicio de las definiciones. Por ejemplo: Director: enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería.Lo anterior, en un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
reemplazo de "El" Director
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

11. Pueden existir fallas en el depósito de relaves, aún si el titular o usuario ha dado
cumplimiento al diseño o resolución aprobatoria. Pareciera que la definición limita las
fallas a aquellas de carácter infraccional

11

4. Se sugiere agregar "lamas" al glosario.

11

9. Se sugiere no utilizar "impacto significativo". de lo contrario se confunde con la
nomenclatura utilizada en el SEIA. De lo contrario, se debería precisarla definición,
señalando qué tipos de impactos son considerados significativos o qué tipo de
alteraciones podrían identificarse si un relave notiene estabilidad quimica .

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

11

14

14

15

27. Se deben señalar si existen lineamientos de la metodología a usar por el titular o lo
mínimo que debiera tener para identificar el potencial riesgo a la obra. terceros o medio
ambiente. Se sugiere incluir aspectos de esto en el reglamentoo bienen un instructivo
que oriente el proceso de evaluaciónde riesgo. Adicionalmente,se sugiere revisar el
término "Riesgo Significativo" ya que no se entiende si corresponde a lo señaladoen el
artículo ll numeral 9 respecto a "impacto significativo"

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
16. ¿El oficial de registro puede ser parte del equipo de revisores independiente? Se
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
sugiere revisar que no genere conflictos de interés.
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
La modificación de consideración se encuentra definida en el artículo 11 N' 15. Por lo
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
anterior, se sugiere trasladar esta hipótesis a dicho artículo
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Se sugiere revisar el tiempo de elaboración de este instructivo. ya que este reglamento Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
cuenta con experiencia en su implementación (no es un reglamento nuevo). Por lo de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
tanto. el tiempo del instructivo podría ser menor. Adicionalmente, en varios artículos enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
siguientes se señala que información adicional se presentará en un instructivo que se y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
dictará en 2 o 3 años.Se sugiere que se revísela cantidad de instructivos, se singularícen resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
y se detalle este nombre en el reglamento, a fin de esclarecer cuantos instructivos serán, aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
cada cuanto tiempo se emitirán y qué información contendrá cada uno.
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
Tabla 1: Por Tipo III de depositos de relaves, se sugiere señalar si este tipo de depositos
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
considera las tortas de relaves.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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17

Tabla 2: El nivel de consecuencia no queda claro,ya que al poner ";", "y"o" no queda
claro si debe abarcar todos los criterios definidos para cada nivel o basta con que se
cumpla un solo criterio definido para cada nivel. Por ejemplo, el impacto muy alto
debiera considerar lo mismo del nivel anterior más "los usuarios que tienen usos
antrópicos relevantes".pero al ponerla "o" se puede entender que alguno de todos los
listados genera un muy alto impacto. Se entiende quela gradiente de impacto implica
que el mayor impacto debiera considerar la afección a todos los medios señalados.

17

Tabla 2: Se sugiere complementar redacción como se señala: Material derramado no
afecta a cursos o cuerpos de agua superficiales o subterráneos, ecosistemas acuáticos
marinos, ni áreas colocadas bajo protección oficial.

17

Respecto de la nota 2, se propone una nueva redacción dado que para la determinación
del nivel de consecuencias se agota a sólo dos categorías de conservación de
especies:"En peligro" y "En Peligro Crítico". Al menos debería hablarse de especies en
categoría de amenaza, lo que incluirla además especies en categoría Vulnerables.

17

Tabla 2: No se debiera limitar a especies "En Peligro" o"En Peligro Crítico". sino que
debiera incorporarse también aquellas especies en categoria "Vulnerable", ya que se
estaría afectando especies que"están enfrentando un riesgo alto de extinción en estado
silvestre" (DS N' 29, de 201 1, del MMA. que aprueba el Reglamento para la
clasificación de especies silvestres según estado de conservación). Asimismo, se sugiere
corregir la nota conforme a lo indicado en el siguiente recuadro.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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17

Tabla 2: Respecto de la nota 1,se sugiere corregir redacción ya que estaba redactado
como el literal p) del artículo 10 de la Ley N' 19.300, que define qué actividades ingresan
al SEIA

20

Se sugiere incorporarla posibilidad de que el Servicio pueda obligar al usuario a deshacer
o retrotraer la modificación realizada. Por ejemplo, en caso que dichas modificaciones
impliquen un incumplimientoa las disposiciones de este reglamento u otros
instrumentos aplicables.

20

La actual propuesta de modificación se refiere a "modificaciones de consideración"
(artículo 11 N' 15. y 14, por ejemplo); no a modificaciones sustanciales.Se propone esta
modificación para coherencia v armonía normativa.

25

¿Los depósitos de categoría 4 no deben contar con sistema de gestión documental?
Debiera señalarse en el artículo 25 si estos depósitos no requerirán el sistema de gestión
documental o señalar qué otro tipo de sistema deberán presentar a la Autoridad.

30

El reglamento se refiere a "modificaciones de consideración" (artículo 11 N' 15. y 14,
por ejemplo); no a modificaciones sustanciales.Se propone esta modificación para
coherencia y armonía normativa.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones
significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
5
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34

El expediente debe estar disponible en línea para facilitar a la ciudadanía el acceso a la
ínformacíón pública.

39

El Reglamento no utiliza el vocablo "adenda"par las otras presentaciones realizadas por
el Usuario en el procedimientos siendo un concepto utilizado en el marco del SEIA

47

Se sugiere corregir de acuerdo a lo que se indica: 1. Localización, en coordenadas UTM
Datum WGS84, indicando el huso en que es registrado la toma de coordenadas, y
descripción general de la faena de explotación minera

47

3.Se sugiere no utilizar "medioambíentalmente significativas" ya que podría confundirse
con lo que se señala en SEIA en relación a "impacto significativo". De todas formas se
sugiere señalar qué se entenderá por la "áreas de importancia ambiental"

tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones
significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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47

47

47

47

47

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
5.a). Se sugiere especificar "UTM"
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
5.d). Eliminar el "de" marcado.
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
5. Se sugiere agregar que este estudio incluya el presentar el análisis de las alternativas
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
revisadas y no solo la selección final.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
5.g). Se debiera incluir explicitamiente agua subterraneas por la afectacion que pudiesen texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
tener y la dificultad de recuperacion de estos sistemas
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Se sugiere incorporar estudios de hidrologíae hidrogeología para todaslas categorías,de enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
modo de asegurar la no afectación de aguas superficiales y/o subterráneas.
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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50

Se sugiere ordenada informaciónde los instructivos. No se tiene claridad de cuantos
serán, ni los tiempos en que estarán disponibles. En efecto, en el caso delos instructivos
señalados en este artículo. no se indica en qué plazo se dictarán

51

Se sugiere ordenada informaciónde los instructivos. No se tiene claridad de cuantos
serán, ni los tiempos en que estarán disponibles. En efecto, en el caso delos instructivos
señalados en este artículo. no se indica en qué plazo se dictarán

58

No se menciona criterio para la Categoría 4. Agregar expresamente si no se requiere o
es otro periodo.

60

Se debiera modificar a singular, dado que el mismo artículo detalla el plazo para dictar
ese instructivo en cuestión. De lo contrario, sería confuso que el decreto otorgue dos
años para dictar un instructivo, pero el artículo contemple la dictación de varios

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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66

Se debiera incluir falla por evento sísmico extremo que puede ocasionarla rotura
deldepósito. Ello,a objeto de incluirlo en los planes de emergencia y/o prevenir eventos
por esta causa.

68

Se debiera incluir en el ERD que se identifiquen no sólo cursos de agua ubicados aguas
abajo,sino también todo otro componente ambiental de relevancia que pudiera verse
afectado.Ello,de
manera
que
se
encuentra
debidamente descrita el área de inundación. Ello permitirá una mejor respuesta ante
eventuales fallas.

71

Se debiera modificar a singular, dado que el mismo artículo detalla el plazo para dictar
ese instructivo en cuestión. De lo contrario, sería confuso que el decreto otorgue dos
años para dictar un instructivo, pero el artículo contemple la dictación de varios

73

Se debería señalar en qué instrumento se defínirá esta otra frecuencia. Por ejemplo, en
la resolución aprobatoria del proyecto. Adicionalmente, se sugiere íncorporar que la
frecuencia a definir puede ser mayor al trimestral, pero nunca menor.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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73

El Reglamento no utiliza el vocablo "adenda"par las otras presentaciones realizadas por
el Usuario en el procedimientos siendo un concepto utilizado en el marco del SEIA

73

Se sugiere ordenada la nformaciónde los instructivos. No se tiene claridad de cuántos
serán, y los tiempos en que estarán disponibles. Por ejemplo, el señalado acá tiene en
un plazo mayor a los demás. Sin embargo, el capítulo hace referencia al Plan de
Construcción, que son acciones iniciales del proyecto, y por ende, debiera ser uno de
los primeros instructivos en estar listos.

74

Se debería señalar en qué instrumento se definirá esta otra frecuencia. Por ejemplo, en
la resolución aprobatoria del proyecto. Adicionalmente, se sugiere incorporar que la
frecuencia a definir puede ser mayor al trimestral, pero nunca menor.

75

Se debe señalaren qué instrumento se definirá esta otra frecuencia. Por ejemplo, en la
resolución aprobatoria del proyecto. Adicionalmente, se sugiere incorporar que la
frecuencia a definir puede ser mayor al trimestral, pero nunca menor.A su vez. se debe
estandarizar junto con lo señalado en el artículo 73.

77

Se recomienda indicar cómo se calcula este riesgo (c. Etapa 3), quizás seria pertinente
incluir algún instructivo de cómo realizar la ERA (Evalucion Riesgo Ambiental).

79

Se sugiere agregar un articulo donde se definan las variables ambientales que se deben
monitorear como minimo por categoria de relave.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
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82

Se sugiere indicar que ello se debe comunicar a la Direccion Regional del Servicio,
donde esta ubicado el deposito de relaves.

84

Se sugiere cambiar redaccion de acyerdo a lo que se idica, incoporando tambien la
restauracion del medio ambiente afectado

96

Se sugiere señalar expresamente si la Categoria 4 no reuqire monitorear estabilidad
fisica; o si el tipo de monitoreo sera de otras caracteristicas.

97

Se sugiere señalarlas variables minimas a ser monitoreadas en el mismo reglamento. El
instructivo debe profundizar en la forma de muestren y en otras variables que se deben
agregar de acuerdo alas categorías, pero las mínimas debieran estar señaladas

y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
Se recomienda señalar los criterios de gestión del sitio de donde se reprocesa el material, un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
para mantener las condiciones de seguridad y estabilidad del depósito. Así también se texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
deben señalar los aspectos de restauración y/o remediación que deben considerarse aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
por la extracción del relave.
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Se sugiere incorporar una disposición que señale en forma expresa el momento en que
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
entrará en vigencia el Reglamento.
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
Adicionalmente,en relación a los artículos transitorios, se sugiere que los plazos para
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
cumplir con el reglamento se establezcan a partir de la entrada en vigencia del mismo.
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
Por ejemplo, Artículo transitorio 1:"Los Usuarios que operen o cuenten con depósitos
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
de relaves en Categoría l y 2 deberán implementar el Componente l del Sistema de
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
Gestión de Depósitos de Relaves en el plazo de 2 años, a contar de la entrada en
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
vigencia de este Decreto".
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Nicolás de la Maza
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

15

17

18

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
1) Tabla N°1: no queda del todo claro si en la clasificación Tipo III, al referirse a la
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
disposición de relaves sobre depósitos existentes, aplica a ampliaciones/levantamiento o
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
solo a cambios en la técnica de depositación.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
2) Tabla N°2: N° de personas evacuadas en Nivel Muy Alto debería tener una condición
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
mayor igual para no excluir la posibilidad de 1001 de la clasificación. Lo mismo para el
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
área de inundación en Nivel Muy Alto.
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
3) Artículo 18: no queda claro si la altura del muro se mide de forma vertical l suelo enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
natural bajo el eje del muro o al pie del muro.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

61

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
6) Artículo 61: no queda claro a que se refiere con sismo de diseño. En ninguna otra el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
parte del documento se menciona el término sismo de diseño, por lo que podría referirse competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable
la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
a Sismo de Operación o Sismo Máximo Creíble.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Ortografía 4) Artículo 47: en el n° 5 falta cerrar el paréntesis que se ha abierto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
5) Artículo 58: en el segundo párrafo, en su línea 3, falta un espacio entre una coma y el En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
Ortografía
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
3 (…se exigirá la consideración de eventos de 2,3 y más días…)
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
7) Artículo 61: da la impresión de que falta un conector en el párrafo 3 (…para todas las enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Ortografía
etapas de crecimiento depósito de relaves, debe ser…)
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
2
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
8) Artículo 83: en el n°1 hay un punto demás (…la activación tanto del PPE y MRE. y En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
Ortografía
con tal de incorporar…)
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Ramón Verdugo
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

55

55

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
Pto 3. Para depósitos Tipo I, se deben presentar aquellas secciones superficies
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
potenciales de deslizamiento que comprometan el 25, 50 y 75% del ancho del
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
coronamiento del prisma resistente.
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo,
la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Pto 4. Los valores adoptados deben ser consistentes con valores usados comúnmente
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
para este tipo de obras y que en la práctica han demostrado que permiten representar
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
de forma adecuada el sismo de operación y máximo creíble. Los coeficientes sísmicos
posibles errores en el reglamento del asunto.
horizontal (Kh) y vertical (Kv) no podrán tener valores menores a los coeficientes
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
indicados en la Tabla N° 3. La dirección de aplicación de los coeficientes sísmicos será
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
aquella que genere el menor Factor de Seguridad. (Tabla N° 8.- Coeficientes sísmicos
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo
mínimos para análisis pseudo-estático.). En el caso de muro o prismas resistentes
sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
apoyados en “Otros Suelos” según Tabla N° 8, se podrán utilizar coeficientes sísmicos
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada
distintos, debidamente justificados por métodos aceptados en el actual estado del arte,
al acotar dichos plazos.
como por ejemplo el análisis por desempeño, válidos para zonas de alta sismicidad y
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
con sismos de origen subductivos. No obstante, en ningún caso será aceptable
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
coeficientes sísmicos inferiores a los indicados para “Roca o Suelo Duro”.
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1. Caso Estático: b) FS ≥1.2 (parámetros no-drenados)

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

56

2. Caso sísmico Pseudo-estático:
a) FS ≥1.2 (parámetros drenados)
b) FS >1.0 (parámetros no-drenados)
Si la respuesta de los suelos que compone el depósito de relaves y su terreno de
fundación, para sus estados de densidad y tensión fuese dilatante, no se aplica los casos
de análisis 1b) y 2b). Lo anterior debe ser demostrado mediante prospección de campo
o pruebas de laboratorio.
Fase II
Los criterios mínimos de aceptabilidad para la evaluación de la estabilidad sísmica en
depósitos Tipo I son los siguientes:
1. Se aceptan desplazamientos verticales máximos del coronamiento de 1,5% de la
altura del (o los) muros resistentes calculados en el eje del muro incluyendo
deformaciones por cambios en las tensiones efectivas, densificación sísmica, reptación
y rotura de partículas.
2. Para asentamientos verticales mayores a 1,5% e inferiores a 3% de la altura del muro,
se debe demostrar que el muro es sísmicamente estable.
3. Desplazamientos verticales superiores a 3% de la altura del muro, no son aceptables
y el depósito se considerará que no cumple con los requerimientos de estabilidad
sísmica.
4. Para el sismo máximo de diseño, la zona identificada de deslizamiento no puede
comprometer más allá del 50% del ancho del coronamiento en depósitos construidos
mediante el método de aguas abajo. En muros construidos mediante el método de eje
central, las zonas identificadas de deslizamiento, de producirse, no pueden
comprometer más allá del 50% del ancho del coronamiento al sumar los efectos de los
taludes de aguas abajo y de aguas arriba.
Para depósitos de relave Tipo II y Tipo III, se deberá justificar, con base al campo de
desplazamiento obtenido, que el depósito es sísmicamente estable y que las
deformaciones son tolerables para todas las obras del depósito. Todas las
consideraciones, hipótesis y supuestos de análisis deben ser respaldados con

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo
sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada
al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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antecedentes técnicos y sustentado por el estado del conocimiento.
Artículo 60. Respecto a la Clasificación por Categoría de Depósitos de relaves, son
exigibles las siguientes fases de cálculo:
1. Titulares de depósitos Categoría 1 y Categoría 2 determinarán la condición de
estabilidad de su depósito a partir de la Fase I y Fase II de análisis. Sin embargo, los
criterios de aceptabilidad de la Fase I serán solo considerados de manera referencial,
primando aquellos criterios asociados a la Fase II. En cualquier caso, se debe
demostrar consistencia entre los resultados de los análisis Fase I y Fase II.
2. Titulares de depósitos Categoría 1 deben desarrollar la Fase II mediante modelos
numéricos en dos y tres dimensiones.
Titulares de depósitos Categoría 3 y Categoría 4 determinarán la condición de
estabilidad de su depósito a partir del desarrollo y de los criterios de aceptabilidad de
la Fase I. En cualquier caso, el Titular podrá presentar de manera complementaria el
desarrollo de la Fase II de análisis.
1.- Quedaron fuera los coeficientes sísmicos mínimos
2.- Quedo fuera la evaluación de explicita de superficies potenciales de falla que
comprometan distintos porcentajes del coronamiento.
3.- Quedó fuera el análisis que considera que la licuefacción se produce durante el
terremoto. Es decir, se considera suelos licuados (resistencia no-drenada residual) y
presencia de fuerzas inerciales (uso de coeficientes sísmicos). Para este caso se propuso
aceptar FS = 1.
4.- También quedó fuera el nivel de deformaciones aceptable obtenidas del análisis
numérico tensión-deformación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un
estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Raúl Espinace
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

33

66

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Se establecen por primera vez, los plazos para la aprobación del Proyecto de Depósito En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
de Relaves. Se recomienda indicar por tanto si se trata de días corridos o hábiles, ya que el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
se aclara en el artículo 35, pero se indica claramente en el artículo 34.
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Se establece como uno de los escenarios para identificar modos de falla, “Falla por
hidrología extrema: Falla resultante de una inundación natural de magnitud superior a la
de diseño. Se incluye en este caso fallas en los sistemas de evacuación que impiden Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
manejar la máxima crecida de diseño”. Aunque creo que esto sería tema zanjado, insisto de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
para un téngase presente que este requerimiento es “peligroso” de incorporarlo por: A) enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
en ese escenario, muchos depósitos de relaves llegarían con su falla a distancias muy un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
lejanas, lo que dado la transparencia de estos informes, pondrán a las comunidades en texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
posiciones obvias, sobre todo si además, esta información está relacionada con lo normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
indicado en el artículo 81, de envío de información a ONEMI, para el Plan de comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
Emergencia Comunal (esto en los PPE y MRE) ; B) al asumir el caso de una posible falla los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
en los sistemas de evacuación, lo mismo se podría exigir replicar para otras obras aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
resultantes del diseño, como filosofía del Reglamento; C) asumir fallas de diseño, estaría de orientación para mejorar el marco normativo minero.
negando todos los sistemas que presenta este Reglamento para evitarlas, lo cual sólo es
posible ante malas operaciones, pero ante esto todo podría ser cuestionable. Por lo tanto,
1
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Capítulo
Cuarto

Capítulo
Tercero: De
la
Aprobación
de
proyectos
en
Categoría 1
y2

PGC

propongo eliminar el punto 2 del artículo 66 y reemplazarlo por un texto que deje este
aspecto extremo bajo la responsabilidad de la revisión del Servicio.
Se refiere a la Clasificación por Categoría de Depósitos de Relaves, y en su Artículo 15,
se define la Clasificación por Tipos de Depósitos de Relaves. En la Tabla N°1, se define
como Tipo II, a los depósitos de relaves en pasta o filtrados y se omite a los espesados.
Dado que la realidad de Chile, estos últimos mayoritariamente por un tema de adaptación
de la tecnología, a la fecha cuentan con muros de “materiales de empréstito compactados
siguiendo método de construcción de aguas”, como se indica para los depósitos Tipo I,
ya se han logrado espesamientos que en un futuro próximo creo que no requerirán de
muros de contención y por o tanto, se debería aclarar. Por ejemplo “los depósitos de
relaves espesados clasifican en Tipo II, salvo aquellos que requieran de muros de
contención para asegurar su estabilidad física. Se excluyen los muros pequeños que
actúan por confinamiento solamente”.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
con respecto a algunos de ellos, los veo muy ajustados. Entiendo que esto se debe haber enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
discutido con Sernageomin o reuniones a las que no asistí. Sin embargo, pongo un caso un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
habitual: si el Servicio estima insuficiente la campaña de ensayos y solicita aumentarla, texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
eso requiere de tiempos muy largos. No pude interpretar que aplica en estos casos.
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
No estaría demás incluir algo así como: “se entiende que un depósito de relaves
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
construido por etapas o donde su muro de contención de relaves será construido por
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
etapas, cada una de ellas corresponde a un hito diferente”.
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían
los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Relaves Chile
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

1

Se debe incluir dentro de las temáticas del presente reglamento: 2. Respuesta ante emergencias
y recuperación a largo plazo . Estar preparado para la respuesta ante emergencias en caso de
falla en las instalaciones de relaves y apoyar la preparación y respuesta ante emergencias a nivel
local, utilizando las mejores prácticas.

1

Se debe incluir dentro de las temáticas del presente reglamento: 5. Promover estándares
sustentables y robustos, no se entiende el discurso de continuar en el paradigma de los
requisitos mínimos que ocasionan tanto daño al medio ambiente.

1

Se debe incluir dentro de las temáticas del presente reglamento: 1. Comunidades afectadas:
Respetar los derechos de las personas afectadas por el proyecto y hacerlas participar de manera
significativa en todas las etapas del ciclo de vida de las instalaciones de relaves.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego
de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se
ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego
de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se
ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
1
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1

Se debe incluir dentro de las temáticas del presente reglamento: 3. Divulgación pública y
acceso a la información, proporcionar acceso público a la información sobre temas
relacionados con decisiones, impactos y riesgos, planes de gestión y mitigación, y supervisión
del desempeño de las instalaciones de relaves.

1

Se debe incluir dentro de las temáticas del presente reglamento: 4. Incluir diseño de cierre,
planes de remediación post cierre y proceso de participación ciudadana, el cual debe ser de
carácter obligatorio para todas aquellas comunidades que se vean afectadas con la
construcción y operación de un depósito de relaves.

4

Con respecto a : “Se prohíbe la disposición de relaves en medios acuáticos continentales, tales
como, cursos de agua permanente y lagos.”
1. Se debería incluir medios acuáticos marinos y oceánicos.
2. También en territorios cabeceras de cuencas hidrográficas
3. Zonas de exclusión en atención a la existencia de relaves y pasivos ambientales.
4. Zonas de exclusión en atención a ubicación y proximidad a áreas de protección ambiental.

5

1. Además deberían someterse al Sistema de Evaluación Ambiental, para establecer si generan
o presentan a lo menos de los efectos características o circunstancias descritas en el Art. 11 de
la Ley 19.300, debido al reprocesamiento o disposición de otros residuos industriales o
mineros.

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
2
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certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
1. Aclarar que la Responsabilidad ambiental está tratada en el Titulo III, de la Ley sobre bases
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
generales del medio ambiente.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
2. Establecer de forma expresa responsabilidad objetiva en materia de relaves y depósitos
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
mineros.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
3. Incorporar expresamente disposiciones por daño civil y penal, cuando existan
Servicio y de la normativa aplicable.
consecuencias con pérdidas de vidas humanas.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

9

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Individualizar que las sanciones dispuestas en el Reglamento de Seguridad Minera son todas
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
aquellas que se tratan en el título XIII de dicho reglamento sobre Sanciones en sus Artículos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
590 y siguientes.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

9) Respecto a la Estabilidad Química, se percibe una definición consistente, en torno a los
impactos significativos que impliquen un riesgo para la salud de las personas y/o para el medio
ambiente conforme a la normativa ambiental vigente. Lamentablemente a frase pueda
convertirse en letra muerta, debido a que en Chile no existe una norma de suelo, que establezca
los parámetros de contaminación en suelo.
Por tanto se solicita cambiar la definición, por una que permita establecer cuando el impacto
significativo implica un riesgo para la salud y las personas.

11

12. Operación: Incluir al final de la definición el siguiente texto: , su remediación y
regeneración.
De esta se propone el siguiente texto: “Todas las acciones o actividades, que tienen por
finalidad materializar y mantener el Proyecto de Depósito de Relaves. La operación ocurre en
todas las fases de la vida de un depósito de relaves, desde la construcción, el transporte, la

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
3
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disposición de relaves, el monitoreo, el cierre del depósito, su remediación y posterior certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
regeneración”.
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

18) Proyecto de Depósito de Relaves, antes del primer punto con la siguiente frase:
Su remediación y posterior regeneración.

11

19) Relave: Incluir que en la gran mayoría de los casos los relaves contienen sustancias tóxicas
para la salud de las personas y el medio ambiente,

11

11) Falla: Completar el texto con la palabra error, de la siguiente forma:
Defecto producido en el o los muros, u obra anexa, debido a un incumplimiento o error del
diseño o resolución aprobatoria, que se traduce en una mala construcción u operación del
depósito.

12

Serán funciones del Servicio:
Incluir cada vez que se hable las siguientes fases del proyecto las siguientes:
Diseño, construcción, operación, cierre, remediación, reprocesamiento y regeneración.
De esta forma la competencia del SERNAGEOMIN debe circunscribirse de manera amplia
en todas las fases del proyecto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
4
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

17

1. No se establece como criterio de impacto la pérdida de vidas humanas, ni salud, ámbito
cultural y social.
Tabla N° 2.- Nivel de Consecuencias del Proyecto de Depósito de Relaves” solo establece
como criterio para el “nivel de consecuencias”
· Número de personas a evacuar
· Deterioro o daño inhabilitante de infraestructura
· Área de Inundación
· Pérdida o deterioro del medio ambiente y ecosistemas
Falta complementar el criterio de autorización respecto al Nivel de Consecuencias, de esta
forma debe estar prohibido construir relaves en lugares con muy alto nivel de
Consecuencias.

18

En el mismo orden de ideas, debe estar prohibido la construcción de depósito de relaves de
las categorías 1 en lugares con muy altos niveles de consecuencias.

19

Incluir lo siguiente: La Clasificación por Categoría de Depósitos de Relaves permite en este
reglamento los requerimientos asociados a la selección de sitio, caracterización de materiales,
campañas de protección geológico-geotécnica, consideraciones sísmicas, hidrológicas e
hidrogeológicas de diseño, metodologías de análisis, requerimientos para el manejo de aguas,
condiciones para la operación, construcción, cierre, como así mismo análisis de la
imposibilidad de construcción o zonas de exclusión para depósitos de relaves.

21

Incluir estándares robustos no requisitos mínimos e incluir todas las fases del proyecto
incluyendo, cierre, remediación, reprocesamiento y regeneración.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
5
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25

Incluir que los documentos que forman parte del Sistema de Gestión del Depósito de Relaves
deben estar de forma online via plataforma web de público acceso.

27

1. De la Estructura de Gobernanza al profesional que actúa como Oficial de Registro (OdR),
es necesario incorporar que cuando resulte necesario cambiar al OdR, ya sea como externo o
empleado, se deberá realizar y entregar un plan detallado para la transferencia completa de los
datos, la información de conocimiento y la experiencia con los procedimientos y materiales
de construcción.

37

No se debe poner un plazo para que el servicio considere que el proyecto carece de
información relevante para su aprobación que no pudiere ser subsanada mediante
aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, ya que de limitar dichas facultades a un plazo
fatal, se estaría abriendo la puerta para que proyectos que no cumplen con los requisitos
adecuados puedan ser aprobados por “secretaria”.

39

Sólo deben existir dos solicitudes de aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones a que alude el
artículo.

certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
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40

Cambiar el tercer inciso por el siguiente: Si el Servicio rechazare ell permiso, indicará las
correcciones, rectificaciones y modificaciones precisas y específicas que estimare procedentes
a efectos de ajustar el mismo a las medidas técnicas necesarias conforme al presente
Reglamento, o en defecto certificar que el proyecto es incompatible en el territorio en que se
desea llevar a cabo.

47

Respecto a la selección de sitio se deberá incorporar en el Proyecto lo siguiente:
1. Identificar a las partes interesadas y cómo se relacionan con el sitio de la instalación de
relaves, el área inundable y el área impactada ; recolectar datos
sobre la tierra, los medios de subsistencia y la demografía de los grupos/comunidades con
mayor riesgo ante una falla de la instalación de relaves.

47

Respecto a la selección de sitio se deberá incorporar en el Proyecto lo siguiente:
2. Adicionalmente un estudio de inundabilidad para la instalación utilizando una metodología
que considere los modos de falla hipotéticos creíbles, las condiciones del sitio y de la
instalación de relaves, los modelos de escurrimiento hidráulico de lodos, y la cantidad de
relaves y materiales aguas abajo arrastrados en el derrame. Los resultados de este estudio
deberán incluir estimaciones del área inundable, los tiempos de llegada del derrame, su
profundidad y velocidad, duración de la inundación y profundidad de la deposición de los
materiales.

48

Respecto a las características del depósito de relaves se debería incorporar en el Proyecto:
3. En general además, utilizar la base de conocimientos para evaluar los impactos sociales,
económicos y medioambientales de las instalaciones de relaves y de su falla potencial.
Desarrollar planes de manejo y mitigación de impactos y hacer participar de manera
significativa a las comunidades potencialmente afectadas en el proceso.

perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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48

48

48

53

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
Respecto a las características del depósito de relaves se debería incorporar en el Proyecto:
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
1. Las propiedades físicas y químicas de los relaves se deberán determinar y actualizar de
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
manera regular.
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Respecto a las características del depósito de relaves se debería incorporar en el Proyecto:
2. Con respecto a lo referido en el punto 1. “Descripción y justificación detallada de la Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
tecnología de disposición adoptada, fundamentando técnicamente su selección en virtud de Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
las características del sitio seleccionado, principalmente en lo que se refiere al uso eficiente del corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
recurso hídrico” se debería incorporar llevar a cabo un análisis de alternativas formal y aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
multicriterio de todos los sitios de emplazamiento y tecnologías factibles para la gestión de la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
relaves, teniendo como objetivo minimizar los riesgos para las personas y el medio ambiente. Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
Aplicar la base de Conocimientos para este análisis de alternativas y para la elaboración de perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
diseños, estudios de inundabilidad, un programa de monitoreo, el Plan de Preparación y para mejorar el marco normativo minero.
Respuesta ante Emergencias (PPRE), y los planes de cierre y poscierre
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Respecto a las características del depósito de relaves se debería incorporar en el Proyecto: que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
4. Seleccionar e identificar claramente criterios de diseño que sean apropiados para reducir el la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
riesgo de la Clasificación por Consecuencias adoptada para todas las etapas del ciclo de vida Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
de la instalación de relaves y para todos los modos de falla creíbles.
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Con respecto a “El análisis de estabilidad física debe establecer los efectos de infiltraciones”
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
2. Entregar recomendaciones o instrucciones para restaurar las características naturales del
en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la
sitio, en la medida de lo posible, estableciendo garantías financieras para asegurar el
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
cumplimiento de las obligaciones luego del cierre del proyecto.
Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
8
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Con respecto a “El análisis de estabilidad física debe establecer los efectos de infiltraciones”
1. como lo indica la definición de estabilidad química, esta se extiende al control de las matrices
agua, suelo y aire, abocándose principalmente en evitar la generación de acidez (generación de
drenaje ácido) por las infiltraciones omitiendo la posibilidad de que sustancias potencialmente
peligrosas, pero “estables químicamente”, puedan entrar en contacto con el medio ambiente
y generar otro tipo de “contaminación”. Lo anterior difiere con el enfoque en donde, además
de buscar evitar la generación de ácido, se pretende prevenir la migración de elementos
peligrosos como arsénico, mercurio, plomo, cadmio, cromo, entre otros, los que pueden
movilizarse con la acidificación, pero también migrar en forma material particulado ya sea
MP10; MP2,5 o MPS.

66

Con respecto a la evaluación del de la identificación de los modos de falla posibles del depósito
se debería requerir:
1. Cuando los riesgos potenciales de una falla de las instalaciones de relaves pudiera resultar
en la pérdida de vidas o en el repentino desplazamiento físico y/o económico de las personas,
el Operador deberá considerar de buena fe medidas adicionales para minimizar esos riesgos o
implementar el reasentamiento siguiendo las normas internacionales sobre la materia. . El
Operador deberá comunicar estas decisiones a los que fueran afectados.

67

El ERD debe considerar al menos:
1. Se revise su nivel de consecuencias de falla posibles cada 3 años, o antes si existiera un
cambio significativo en cualquiera de las categorías de la Matriz de nivel de Consecuencias, y
la instalación de relaves fuera reclasificada en una nueva categoría dentro de los 3 años. Esta
revisión deberá realizarse hasta tanto la instalación haya sido cerrada en forma segura y haya
alcanzado el estado de "relieve natural" confirmado o condición similar permanente sin falla
con derrame técnicamente creíble.

79

Con respecto al monitoreo integral del depósito en cuanto al material depositado y a variables
medioambientales dentro de etas se deberán incluir el monitoreo integral al material
particulado MP10 y MP 2.5 y su caracterización química, toda vez que se pretenda prevenir la
migración de elementos peligrosos como arsénico, mercurio, plomo, cadmio, cromo, entre
otros, los que pueden movilizarse con la acidificación, pero también migrar en forma polvo,
siendo parte también del Plan de Monitoreo Integral del SGCOM.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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81

1. El Plan de Preparación ante Emergencias (PPE) deberá alcanzar una participación
significativa con los empleados y contratistas para aportar información al PPE y desarrollar
conjuntamente con las personas afectadas por el proyecto medidas de preparación y respuesta
ante emergencias centradas en las comunidades.

81

2. Prepararse para una recuperación a largo plazo en el caso de una falla catastrófica.

81

3. Trabajar con los organismos del sector público y otras partes interesadas para facilitar la
elaboración de un Plan de recuperación y reconstrucción que aborde los impactos sociales,
económicos y ambientales de mediano y largo plazo ante un desastre relacionado con las
instalaciones de relaves.

81

4. Permitir la participación de las personas afectadas en tareas de restauración y recuperación
ante desastres, y en actividades de monitoreo continuo. Diseñar e implementar planes con un
enfoque integrador para la remediación, la recuperación y el restablecimiento de ecosistemas
funcionales.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar,
parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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88

En general dentro de la Norma es de vital importancia considerar Divulgación pública y
acceso a la información sobre instalaciones de relaves, por lo cual es necesario incluir dentro
del presente reglamento:
1. Proporcionar acceso público a la información sobre temas relacionados con decisiones,
impactos y riesgos, planes de gestión y mitigación, y supervisión del desempeño de las
instalaciones de relaves.

88

En general dentro de la Norma es de vital importancia considerar Divulgación pública y
acceso a la información sobre instalaciones de relaves, por lo cual es necesario incluir dentro
del presente reglamento:
2. Divulgar públicamente los datos y la información pertinente sobre la instalación de relaves
y el nivel de clasificación por consecuencias, a fin de informar con imparcialidad a las partes
interesadas.

88

En general dentro de la Norma es de vital importancia considerar Divulgación pública y
acceso a la información sobre instalaciones de relaves, por lo cual es necesario incluir dentro
del presente reglamento:
3. Responder de manera sistemática y oportuna, en la mayor medida posible, a todas las
solicitudes razonables de información sobre la instalación de relaves e informar de forma
imparcial a las partes interesadas que realizan la solicitud.

88

En general dentro de la Norma es de vital importancia considerar Divulgación pública y
acceso a la información sobre instalaciones de relaves, por lo cual es necesario incluir dentro
del presente reglamento:
4. Comprometerse con la transparencia y participar en iniciativas creíbles lideradas por
organizaciones independientes calificadas a fin de crear bases de datos, inventarios u otros
repositorios de información sobre instalaciones de relaves estandarizados, independientes, de
acceso público y para todo el sector.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Roberto Gesche
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

1

Punto 2: ¿Aplica este decreto a depósitos actualmente en etapas de peraltamiento? Este
párrafo da a entender que sólo a los depósitos nuevos, es decir, aquellos que se proyectan
desde cero.

11

Punto 8: En la definición de Estabilidad Física se indica “…, evitando deformaciones,…”
Esto suena como una restricción extrema. Deformaciones siempre van a existir. Se
recomienda revisar lo que se pretende decir respecto a las deformaciones en la definición
del concepto de estabilidad.

11

Punto 18: Definición de Depósito de Relaves. Dentro de la definición se indica
“…permiten garantizar…”. Probablemente debiera decir “asegurar” (garantizar creo que
no es correcto usarlo en ingeniería). Asegurar es el término que se usa en el punto 1 del
artículo 1.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

Punto 11: Definición de Falla. Considero que el concepto de falla no estaría bien definido
acá. No es necesariamente consecuencia de un incumplimiento de diseño o resolución
aprobatoria. Es muy importante definir adecuadamente "falla" y asociarla probablemente
a la consecuencia.

11

Punto 16: Definición de Oficial de Registro. Sería sano indicar si el propósito de este rol
es igual o diferente al del "ingeniero de registro" que ya estamos usando ampliamente en
Chile.

18

Tabla 3: Clasificación por envergadura. ¿Se entiende esto como una clasificación que
cambia en el tiempo de acuerdo a la etapa de peraltamiento en que se está? ¿O a la mayor
etapa aprobada del proyecto?

27

En el cuarto párrafo se indica que el OdR no podrá prestar otros servicios de ingeniería
asociados al mismo depósito de relaves. ¿Por qué no? En otros países donde este OdR
está también definido, no existe esta restricción.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Por lo demás, señalar que la envergadura del Depósito de Relaves
corresponde a la de la mayor etapa aprobada del Proyecto. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos
la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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55

56

84

General

General

Fase II, Punto 1: Especificar que se espera de una "evaluación de estabilidad sísmica del
depósito de relaves" (mediante técnicas numéricas) para clarificarla como satisfactoria. Al
no determinarse por este método un factor de seguridad, indicar si este documento
establecerá un criterio mínimo de cumplimiento en términos de: (por ejemplo)
deformaciones máximas totales en función de una altura, o deformaciones que
comprometan una fracción del coronamiento o si este criterio lo debe definir el diseñador.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
Norma extranjera incluye un tercer caso asociado a una condición post-sísmica con que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio
parámetros de resistencia residuales del suelo. Se sugiere considerarlo acá también.
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su
El sistema de alerta y/o alarma de debiera vincular al plan de monitoreo integral (PMI).
aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Sugiero solicitar la generación de las bases de diseño del "Proyecto de Depósitos de
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido
Relaves" (ya que se trata de un proyecto de ingeniería). Ahí se debieran define los criterios,
en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
casos de análisis y supuestos a asumir en el diseño según nivel de conocimiento o
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
antecedentes disponibles para desarrollar el proyecto. Esto es particularmente necesario
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
durante al menos los próximos 2 a 3 años donde estará pendiente la emisión de instructivos
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
complementarios a este documento, y que por lo tanto, deberán ser definidos por el
anulada al acotar dichos plazos.
usuario y sus asesores.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Propuesta respecto a requisitos para formular el Plan de Instrumentación y Monitoreo
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
Integral (PMI).
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar
a.
Identificar posibles modos de falla y sus gatilladores (Equivalente a etapa 1 de
que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la
informe ERD, artículo 67);
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
b.
Identificar incertidumbres y clasificarlas por importancia;
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su
c.
Formular plan de instrumentación y monitoreo (declarando propósito, alcance y
comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que
disponibilidad de información auscultada).
generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
3
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colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General

General

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir
o
enmendar
posibles
errores
en
el
reglamento
del
asunto.
Los plazos de entre 2 a 3 años para definir temas pendientes, a través de instructivos,
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de
parecen muy extensos considerando la importancia de esta regulación y su amplio uso. Se
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
sugiere limitar este plazo a 1 año.
las
competencias
y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de
corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Respecto a los métodos de equilibrio límite para la evaluación de la estabilidad física del En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el
depósito, falta agregar un caso post sismo.
borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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SONAMI
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos
específicos, como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin,
se decidió no incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma
parcial y que algunos de estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
Se sugiere unificar referencias a “modificaciones sustanciales” y “modificaciones de consideración
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
al proyecto” a lo largo de la Propuesta, ya que, a partir de su lectura, obedecerían, en principio, a un
reglamento del asunto.
mismo significado.

1

‐ Sin embargo, en el artículo 11 no se incorpora una definición respecto a qué se debe entender por
“modificaciones sustanciales” al diseño u operación de depósito de relaves existente.
‐ Particularmente, el numeral 15 de la citada disposición únicamente se refiere a modificaciones de
consideración del proyecto, concepto distinto al referenciado en el artículo 1 de la propuesta, cuyo
alcance se observará a propósito de la revisión del artículo 11.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”.

‐ Con el objeto de guiar u orientar la conducta de la Industria, se observa la oportunidad de
desarrollar lineamientos claros que permitan determinar si el lenguaje que se utilizará corresponde a
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
“modificaciones sustanciales” o “modificaciones de consideración”.
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

1
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
A partir de la experiencia en el desarrollo de la Industria, se observa la existencia de faenas mineras
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
cuyo principal activo consiste en la operación de una planta de beneficio de minerales que no cuentan
reglamento del asunto.
con un depósito de relaves propio.
3

‐ En tal contexto, y atendiendo a la necesidad de incentivar la disminución de nuevos pasivos
mineros, se sugiere complementar la redacción, indicando que el deber de disposición de material
en depósito de relaves, pueda ser realizado en una instalación propia o de un tercero, en el siguiente
sentido: “..., deberá disponer dicho material en un depósito de relaves, ya sea de su propiedad o de
terceros...".

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Este articulo (i) prohíbe la disposición de relaves en determinadas circunstancias y (ii) se establece
una prohibición en relación al método de construcción de la instalación.
- Con el objeto de otorgar lineamientos claros para la Industria Minera, se sugiere regular
separadamente ambos elementos.

4

- En formal adicional, se hace presente la tradición en materia de seguridad constructiva y la solidez
normativa en relación a los métodos de construcción de los depósitos de relave desarrollada por el
Ministerio de Minería e implementada por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Tal aspecto,
ha permitido al país desmarcarse de la experiencia de otras naciones asociadas al colapso de muros
y desastres ambientales.
- Conforme a lo expuesto precedentemente, con el ánimo de continuar en dicha tradición, se sugiere
indicar que, además de la prohibición de la utilización del método aguas arriba, sólo se permitirán
los métodos constructivos de eje central o aguas abajo. A su vez, tal prohibición se refiere a aquellos
depósitos de relaves cuyo muro se construye con las arenas del relave, que corresponde al Tipo I,
según la Propuesta.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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6

Particularmente, se observa que a la fecha existen depósitos de relaves autorizados convencionales
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
y espesados que consideran un menor porcentaje de sólidos del relave. Una interpretación literal,
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
podría llevar a exigir la minimización del recurso, traduciéndose en la obligación de modificar el tipo
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
de relaves a ser depositados.
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
A modo de ejemplo, si el objetivo fuera solo la minimización del uso de agua (lo que equivale a
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
maximizar la recirculación), todos los relaves deberían ser filtrados, lo que no es coherente con la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
realidad operacional de la Industria.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
- Por lo anterior, y en reemplazo del texto planteado, se sugiere considerar la incorporación de
emanado del Sernageomin.
tecnologías que contribuyan a maximizar el uso eficiente del recurso hídrico, durante la tramitación
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
inicial del proyecto y la posibilidad de justificar su no consideración, para aquellos casos que
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
contemplen alternativas más favorables (por ejemplo, depósitos relaves filtrados con bajos
marco normativo minero.
porcentajes de humedad).
Se sugiere reconsiderar la incorporación de la frase “[…] que minimicen el uso de agua”. Lo anterior,
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
atendiendo a que es una exigencia respecto de la cual no se define qué se debe entender por
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
“minimizar”, dejando gran espacio a la discrecionalidad administrativa al momento de interpretar la
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
disposición.
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
- Adicionalmente, el objetivo propuesto en el artículo 6, ya se encuentra recogido en las diferentes
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
políticas desarrolladas por el Ministerio, tales como Política Nacional Minera y el Plan Nacional de
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
Depósitos de Relaves, por lo que se observa que su incorporación, planteada en términos amplios,
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
obedece más bien al establecimiento de un marco general, que podría resultar redundante e inducir
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
a diferentes criterios de interpretación.
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
- En tal sentido, la referencia a la minimización del uso de agua puede resultar confusa para la
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
Industria, constituyendo un concepto jurídico indeterminado a partir del cual se podrían establecer
marco normativo minero.
discrecionalmente exigencias no previstas en la normativa.

3
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Se sugiere reconsiderar la incorporación de la frase que alude al título III de la Ley N° 19.300 sobre
responsabilidad por daño ambiental, ya que tal remisión no se encuentra dentro de las competencias
del Servicio.

7

- No cabe considerar que cualquier incumplimiento a la normativa en cuestión pueda suponer la
aplicabilidad de la responsabilidad por daño ambiental. Tal análisis corresponde a quienes la ley les
otorga la facultad de iniciar una demanda de reparación del daño ambiental causado, allí donde, si se
estima pertinente, proceden los elementos que dan lugar a su configuración, de conformidad a lo
establecido en la Ley N° 19.300.
-A mayor abundamiento, cabe considerar que, para concurrir una hipótesis de daño ambiental, el
daño debe ser significativo, cuya declaración, finalmente, recae en las competencias de los Tribunales
Ambientales, no siendo aplicable ex ante, ante la sola concurrencia de una desviación sectorial.
- La responsabilidad por daño ambiental se encuentra regulada en el Título III de la Ley N° 19.300.
Por otra parte, de conformidad al numeral 8 del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.525/1980,
corresponderá al Servicio “Velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera
y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores”. Tal aspecto, implica que las potestades de
control del Servicio se acotan a aquellas establecidas en diversas normativas de su competencia, entre
las cuales cabe señalar el D.S. N° 132/2004, Ley N° 20.551, D.S. 41/2012 y el D.S. N° 248/2006.
-En tal sentido, se destaca que el artículo 7 inciso segundo de la Constitución Política de la República
señala que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun
a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se
les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. Por lo anterior, se previene de las
limitaciones en cuanto al ámbito de competencias de la presente regulación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Se sugiere revisar la concordancia y coherencia de la presente disposición con el artículo 14 de la
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
Propuesta, a partir del cual es posible sostener que sólo se deberán notificar aquellas modificaciones
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
catalogadas de no consideración antes de su implementación o en un plazo de 24 horas, en el caso
reglamento del asunto.
que la modificación sea de urgencia.

8

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
- Por otra parte, se observan dificultades para comprender cuál es la lógica de considerar que
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
determinadas modificaciones puedan ser catalogadas de no consideración, teniendo presente que el
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
artículo 8 en cualquier escenario establece la obligación de informar al Servicio.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
- A partir del contenido de la Propuesta, se ha observado que pueden ocurrir situaciones donde, en
emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
un caso de desviación del diseño aprobado, se requiera la incorporación de nuevas obras y acciones
“modificaciones significativas”.
para enmendar la desviación y volver al diseño original.
- Sin perjuicio de lo anterior, no se observan referencias que aclaren la necesidad de someter o no
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
dichas obras/acciones a la evaluación del Servicio. Por lo anterior, se sugiere abordar la situación
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
descrita.
marco normativo minero.

5
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Inc 3. Se sugiere atender a la diferencia entre: (i) “cierre” como fase de un determinado proyecto
atendiendo a su ciclo de vida y (ii) la declaración de cumplimiento del Plan de Cierre, de conformidad
a la Ley N° 20.551, donde el Servicio declara a través de un acto administrativo, la ejecución de las
medidas y actividades de cierre, ya sea parcial o total, de conformidad al respectivo Plan de Cierre.
- El primer caso, ocurre al iniciar la fase de cierre de un proyecto, en forma consecutiva al término
de la fase de operación, según la vida útil determinada por Persona Competente. En el segundo caso,
el cierre sólo ocurre una vez que el Servicio lo haya declarado de conformidad a la Ley N° 20.551,
cumpliendo con las medidas y actividades de cierre contempladas en un respectivo Plan de Cierre.
Si la definición adopta este sentido, se sugiere reconsiderar su desarrollo.
- En forma adicional, atendiendo a la consistencia normativa del ordenamiento jurídico, se sugiere
precisar si la referencia al cierre, corresponde al cierre parcial o final de la instalación. En este último
caso, se hace presente que, de conformidad a la letra c) del artículo 3 de la Ley N° 20.551 la definición
de Cierre Final corresponde a: “La etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de
todas las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre, respecto de la totalidad de
instalaciones que conforman una faena minera, efectuado al término de la operación minera y cuya
implementación se acreditará mediante un certificado otorgado por el Servicio”.

11

5. Depósitos de Relaves: El objetivo de la propuesta es acotar la definición de Depósito de Relaves,
descartando de dicha definición a aquellos concentraductos cuya finalidad no sea la disposición final
de relaves. Con todo, se hace presente que la definición actualmente vigente en el D.S. N° 248/2006
resulta de mayor pertinencia en relación a la operación de depósitos de relaves.
- Finalmente, respecto a la exclusión de determinadas obras de la definición, se releva que el
Concentraducto transporta el producto de la planta (concentrado) a instalaciones que no tienen que
ver con el depósito de relaves. Por su parte, la referencia a mineroducto, resulta muy genérica toda
vez que normalmente dice relación con el ducto que transporta el mineral que alimenta a la planta
concentradora. Así, sólo el relaveducto, obedece a la instalación en virtud de la cual se realiza el
transporte de los relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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8. Se sugiere reconsiderar la definición de Estabilidad Física, ya que no es consistente con la
definición del concepto establecida por la Ley N° 20.551.

11

11

- La definición de estabilidad física contenida en la propuesta, difiere de la definición de dicho
concepto establecida en el artículo 3 letra g) la Ley N° 20.551 que regula el cierre de faenas e Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
instalaciones mineras, en el siguiente sentido:
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
“g) Estabilidad Física: Situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia y disminuye las reglamento del asunto.
fuerzas desestabilizadoras que pueden afectar obras o depósitos de una faena minera, para la cual se
utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Para los efectos de esta ley se consideran medidas para la estabilización física aquellas como la plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
estabilización y perfilamiento de taludes, reforzamiento o sostenimiento de éstos, compactación del certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
depósito y otras que permitan mejorar las condiciones o características geotécnicas que componen potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
las obras o depósitos mineros. La estabilidad física comprende, asimismo, el desmantelamiento de
las construcciones que adosadas permanentemente a la faena minera la aseguren”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
- De esta forma, se observa que existen dos definiciones para un mismo concepto, cuestión que marco normativo minero.
atentaría en contra de una aplicación clara y precisa de la Propuesta. - De manera de propender a
una coherencia normativa dentro del ordenamiento jurídico, se propone incluir la definición del
concepto de estabilidad física contenido en la Ley N° 20.551, reemplazando la definición contenida
en la Propuesta.
9. Se sugiere reconsiderar la definición de Estabilidad Química, ya que no es consistente con la
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
definición del concepto establecida por la Ley N° 20.551.
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
‐ La definición de estabilidad química difiere de la definición de dicho concepto establecida en el
reglamento del asunto.
artículo 3 letra h) Ley N° 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. En tal sentido,
y de manera de propender a una coherencia normativa dentro del ordenamiento jurídico, se propone
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
incluir la definición del concepto de estabilidad física contenido en la Ley N° 20.551, eliminando así
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
la definición contenida en la propuesta.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
‐ Adicionalmente, y en caso de no acogerse la observación, se sugiere excluir de la definición la
referencia a “impactos significativos”. Lo anterior, teniendo en consideración que tal elemento, es
7
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un análisis que exclusivamente se realiza en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
Ambiental.
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
12. Se recomienda incorporar una definición de los alcances de la expresión “independiente”
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
asociado al Informe de Revisión. Lo anterior, atendiendo a las relaciones comerciales entre
reglamento del asunto.
especialistas en ingeniería y Usuarios de depósitos de relaves típicas de la Industria.
- En tal sentido, se ha observado que la calificación de “independiente” sin contar una definición de
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
su alcance, podría complicar la operatividad de la presente disposición.
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
- Se sugiere delimitar los alcances de la independencia del profesional/empresa que elabore el
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
Informe de Revisión Independiente, en virtud del desarrollo de criterios que atiendan a factores
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
como relaciones entre el Revisor con la estructura, titular, propietario, operador durante la operación
de alguna instalación ya sea a nivel nacional o internacional. En forma adicional, se sugiere considerar
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
criterios temporales que contribuyan a definir qué se debe entender por independencia.
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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11

15. Se sugiere reconsiderar la incorporación del innovador “Modificación de consideración del
proyecto” por el ya desarrollado “Modificación significativa”, además de desarrollar criterios que
permitan entender bajo qué circunstancias un determinado Usuario se encuentra en tal hipótesis.
- Adicionalmente, se hace presente que el análisis de “modificación sustancial” de proyecto por
“cambios de consideración”, es una competencia que recae exclusivamente en el Servicio de
Evaluación Ambiental, a propósito del análisis de pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA). En este sentido, no cabe otorgar al Servicio Nacional de Geología y
Minería dicha atribución en el marco de una evaluación sectorial, la que se encontraría al margen de
la legalidad, según las competencias consignadas en el Decreto Ley N° 3.525/1984.- Con todo, el
artículo 11 de la Ley N° 19.300 no establece un listado de proyectos o actividades sino más bien,
establece que los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, deberán
ingresar al SEIA a través de un Estudio de Evaluación de Ambiental, si generan o presentan a lo
menos uno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la citada
ley
(impactos
significativos).
- Consecuentemente, y atendiendo a que el análisis ambiental antes descrito se encuentra excluido
de las competencia del Servicio, se sugiere redefinir el concepto considerando la definición de
modificación significativa establecida en el D.S. 248/2006: “cambios importantes del ritmo de
operación del depósito de relaves, cambios en la forma de construcción del prisma resistente,
ampliación o forma de depositación de los relaves, como también, adelantos tecnológicos, que no
impliquen una simple ampliación de tratamiento para copar las capacidades establecidas en el
proyecto original de sus instalaciones”.
- Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere abordar explícitamente qué ocurre en aquellos casos donde
se incorpora tecnología que contribuye en la eficiencia de producción sin alterar la capacidad y tipo
de relave a disponer. Al respecto, al consistir únicamente en una optimización del proceso sin alterar
condiciones de seguridad de la instalación, no debiese requerir un pronunciamiento por parte del
Servicio.
- En forma consistente con lo planteado, se sugiere precisar que aquellas modificaciones que no
resultan significativas, no requieren de autorización del Servicio.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar parte de su comentario en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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17. Se sugiere redefinir el concepto de operación, ya que la Propuesta confunde las diversas fases de
la vida útil de la instalación. En efecto, la definición ofrecida reúne en la fase de operación, las fases
de construcción y cierre.
- Se hace presente que la construcción, operación y cierre obedecen a fases claramente diferenciables
entre sí, cuya descripción obedece tradicionalmente a los contenidos mínimos requeridos en el
desarrollo de un proyecto o actividad en el marco del SEIA y con obligaciones y exigencias propias
a cada etapa.

11

- En tal sentido, la definición de “operación” propuesta resulta conflictiva con las etapas previamente
señaladas, toda vez que involucra al mismo tiempo la etapa de construcción y el cierre de la
instalación. El elemento central de la operación dice relación con la depositación de relaves y no la
construcción o cese de operación a través del cierre de la instalación.
- Particularmente, el cierre de la instalación se enmarca en la aplicación de la Ley N° 20.551 cuyo
objeto es la implementación de medidas de cierre y post cierre para mitigar los efectos de la industria
minera, asegurando la estabilidad física y química de las instalaciones, por lo que toda referencia a la
fase de cierre debiese ser excluida de la Propuesta o bien, remitirse derechamente a la aplicación de
la normativa aplicable.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.

- Por otra parte, en el caso de los depósitos de relaves, en particular los del Tipo I, hay claramente
una etapa de construcción que se asocia, entre otras actividades, a la preparación del terreno, el Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
levantamiento del muro de partida y la habilitación de la infraestructura para recuperar y recircular los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
las aguas claras. Sin embargo, se suele señalar que la construcción continúa posteriormente en marco normativo minero.
paralelo con la operación con el levantamiento del muro, ya sea con relaves (en forma permanente)
o con material de empréstito (cada cierto tiempo). Tal elemento particular, no es recogido ni
desarrollado a lo largo de la propuesta, como una actividad que ocurre durante la fase de operación
del proyecto.
- Considerando los problemas que se pueden derivar de la definición propuesta, se sugiere atender
a la definición de operación establecida en el D.S. N° 248/2006, donde se ha señalado que obedece
a: “todas las obras, acciones o actividades, que tienen por finalidad llevar a cabo la etapa de
depositación de los relaves”.
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18. Cabe tener presente que la definición propuesta se remite a elementos que no se encuentran
definidos en la propuesta de actualización, lo que dificulta el entendimiento respecto a qué debe
entenderse por “Proyecto de Depósito de Relaves”. Lo anterior, particularmente al utilizar la
referencia a “El conjunto de estudios técnicos que definen la ingeniería de las obras del depósito de
relaves […]”.
11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
‐ Se observa que la definición planteada dificulta la orientación de la conducta por parte de la resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
Industria, toda vez que referencia conceptos jurídicos indeterminados y cuya interpretación por parte y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
de los administrados, puede resultar poco precisa.
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
‐ Se sugiere precisar y complementar la referencia asociada a que el Proyecto de Depósitos de Relaves
es “único”. Lo anterior, teniendo presente que bajo tal definición podría entenderse no Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
comprendidas las actualizaciones o modificación del mismo.
marco normativo minero.
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19. Se hace presente que el relave corresponde a un residuo minero, por lo que se sugiere eliminar
la referencia a “productos mineros”.

11

- La industria minera reconoce la diferencia entre el producto y el residuo minero generado con
ocasión de la industria extractiva. En tal sentido, existe amplio consenso en relación a que el relave
minero corresponde a un residuo, sin un valor económico preliminarmente determinado. Por el
contrario, el concentrado de mineral tiene un valor económico que le otorga el carácter de Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
“producto” para su comercialización.
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
- Por lo anterior, se sugiere revisar la definición propuesta, considerando que el relave consiste en reglamento del asunto.
un residuo minero y no un producto. En tal sentido, igualmente es sugerido considerar la definición
de relave actualmente propuesta en el D.S. N° 248/2006 como punto de partida, donde se señala En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
que corresponde a la: “suspensión de sólidos en líquidos, formando una pulpa, que se generan y definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
desechan en las plantas de concentración húmeda de especies minerales que han experimentado una resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
o varias etapas en circuito de molienda fina. El vocablo se aplicará, también, a la fracción sólida de y de la normativa aplicable.
la pulpa que se ha descrito precedentemente”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
- Por otra parte, aunque con menor frecuencia, cabe tener presente que también se generan residuos los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
mineros similares a los relaves que se obtienen en plantas hidrometalúrgicas (por ejemplo, residuos marco normativo minero.
de la cianuración por agitación de minerales de oro), y que se disponen después de ser filtrados. Se
sugiere precisar si tales residuos corresponden a ripios o quedan considerados dentro de la definición
de relaves.
- Finalmente, se sugiere reconsiderar la incorporación de “finos”, ya que tal referencia condiciona la
definición de relaves a un determinado segmento.
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20, 21 y 22: Se observa que las definiciones planteadas, si bien desarrollan una adecuada
aproximación técnica a la caracterización de los relaves para su categorización, no establece
concretamente lineamientos que permitan entender, ex ante a un pronunciamiento de la Autoridad,
a qué categoría de relave puede corresponder un determinado proyecto.

11

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
- Por lo anterior, se sugiere incorporar en la distinción elementos orientadores para la industria que para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
permitan definir con claridad el tipo de relave generado en la operación. otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
- En tal sentido, se hace presente a la Autoridad que la consideración del porcentaje de sólidos por reglamento del asunto.
tipo de relave puede resultar un criterio que contribuya en la eficiencia de las definiciones propuestas.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
- A mayor abundamiento, respecto a la definición de “Relaves filtrados”, se observa la oportunidad aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
de trabajar en la definición, incorporando que el referido tipo de depósitos no considera resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
necesariamente la existencia de un muro de contención, producto de las características del relave y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
depositado (porcentaje de humedad) y estabilidad de la instalación.
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
- Tanto los relaves espesados como, los relaves en pasta y filtrados, no requieren muros soportantes
o de contención como los que se utilizan en tranques y embalses, por lo que no se puede establecer Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
una diferencia clara entre las instalaciones utilizando los criterios propuestos.
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
- Por lo expuesto, las diferencias entre relaves espesados, en pasta y filtrados podría hacerse en
términos numéricos, utilizando parámetros como el porcentaje de sólidos en peso y otros. En tal
sentido, se considera adecuado diferenciarlos de acuerdo con los métodos y/o equipos utilizados
para separar el contenido de agua de la mezcla.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
Aguas claras: aguas del proceso que forman una laguna en la cubeta de depósitos de relaves tipo
tranque o embalse, como producto de sedimentación de los sólidos.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
13
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incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
Área de Inundación: la superficie terrestre que cubriría el relave, con su fracción sólida y líquida,
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
en el caso hipotético de un colapso total o parcial del depósito de relaves.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Cierre del Depósito de Relaves: etapa del ciclo de vida del proyecto que se inicia al finalizar las En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
actividades asociadas a la depositación de relaves. Si estas actividades se detienen de manera aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
temporal, el cierre del depósito también se define como temporal.
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
14

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
Colapso: falla estructural del depósito de relaves, con liberación de relaves aguas debajo de la obra.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Construcción del Depósito de Relaves: etapa inicial del ciclo de vida del proyecto, en la que se aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
habilita toda la infraestructura requerida para iniciar la etapa de operación.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Coronamiento: parte superior del muro de contención, desde donde derivan sus taludes externo e para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
interno.
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
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En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

11

Cubeta: Corresponde a la zona aguas arriba del muro de contención donde se almacenan las lamas En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
o la totalidad de los relaves, según sea el método de almacenamiento. Con la sedimentación del relave plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
se forma la laguna de decantación.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
Depósito de Relaves: Lugar y forma en que se disponen los relaves de manera segura y estable,
reglamento del asunto.
incluyendo la construcción de obras anexas como el relaveducto, canales perimetrales, drenes,
sistema de descarga y evacuación de crecidas, piscinas de emergencia, sistemas eléctricos y de
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
instrumentación, entre otras.
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
16
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Diseño: Definición que se puede obviar. Referir a definición “Proyecto de Depósito de Relaves”.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Distancia peligrosa: distancia que recorrería el relave en el caso de colapso del muro de contención aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
en depósitos tipo tranque o embalse.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Dren: sistema construido en la base de muro de contención de los depósitos de relaves, con el aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
propósito de colectar el agua y deprimir el nivel freático en su interior.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar su comentario en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Drenaje Minero: Flujo acuoso que se infiltra o escurre desde una obra minera, en operación o
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
abandonada, como producto de su operación o por interacción con agentes ambientales.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Embalse de relaves: depósito de relaves en el que el muro de contención está construido con para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
material de empréstito, impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno, o bien no otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
requieren un muro de contención cuando se aprovecha una depresión del terreno.
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En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

11

Estabilidad Física: Situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia y disminuye las En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
fuerzas desestabilizadoras que pueden afectar obras o depósitos de una faena minera, para la cual se plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
Estabilidad Química: Situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera, cuyo fin es reglamento del asunto.
evitar, prevenir o eliminar, si fuere necesario, la reacción química que causa acidez, evitando el
contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se encuentren en obras y depósitos En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos de estériles y ripios de aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
lixiviación.
y de la normativa aplicable.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Estudio de Colapso del Depósito de Relaves (ECD): Estudio que simula una hipotética falla y aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
colapso del muro de contención en depósitos tipo tranque o embalse, permitiendo estimar la resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
distancia peligrosa y el área de inundación que abarcaría el flujo de relaves liberado.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Falla: pérdida de estabilidad física en el o los muros del depósito de relaves, debido a una mala
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
construcción u operación.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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11

Informe de Revisión: Informe elaborado por un revisor, o panel de revisores a la empresa minera,
respecto de uno o más componentes del Proyecto de Depósito de Relaves, el cual debe formar parte
de los antecedentes que debe presentar el Usuario al Servicio como parte del Proyecto.

11

Laguna de decantación: Lugar de la cubeta donde se acumulan las aguas claras como producto de
sedimentación de partículas, permitiendo su recuperación y recirculación a la planta de procesos.

11

Licuefacción: Fenómeno de respuesta del material del suelo de fundación y/o muros del depósito
de relaves, caracterizado por la pérdida de la resistencia al corte o por la generación de deformaciones
excesivas, producto del aumento de la presión de poros del material cuando está expuesto cargas
estáticas o dinámicas.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar parte de su comentario en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
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descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
11

Modificación de consideración del proyecto: * Se sugiere trabajar con mayor detalle la definición, En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
teniendo presente los alcances prácticos que puede generar. La definición propuesta en el actual D.S. definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
N° 248/2006 parece un buen punto de partida.
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
Muro de contención: obra construida en parte del contorno del depósito, para contener el relave y resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
conformar la zona de la cubeta.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
Muro de empréstito: muro de contención que se construye totalmente con material de empréstito resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
convenientemente dosificado en diferentes tamaños y compactado.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Muro de inicio: pequeño muro de empréstito que se construye como obra inicial de los depósitos aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
de relaves del tipo tranque, sobre el cual se continúa levantando con la depositación de las arenas resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
gruesas del relave.
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Muro de pie: muro de empréstito que se construye aguas abajo del muro de contención, de manera Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
de contener eventuales derrames desde el depósito.
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
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otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Nivel freático: cota a la que se encuentra agua subterránea, medida en pozos de observación aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
ubicados aguas abajo del depósito o mediante piezómetros ubicados en el muro de contención, resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
donde la presión del agua de poros es igual a la presión atmosférica.
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Oficial de Registro: profesional que actúa como persona natural o representando a una persona para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
jurídica, encargado de verificar que el depósito se encuentre diseñado, construido y operado otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
conforme al Proyecto de Depósito de Relaves.
reglamento del asunto.
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En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
Operación: etapa del ciclo de vida del proyecto que se inicia con la depositación del relave en el resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
depósito, y se prolonga hasta el inicio de la etapa de cierre.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Piezómetro: instrumento que se utiliza para medir el nivel freático

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
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y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
Presión de poros: presión del agua contenida en los intersticios de las partículas de relaves, ya sea resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
estática por la columna de agua, o dinámica por una reducción brusca de los poros.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
Proyecto de Depósito de Relaves: Estudio de ingeniería que define y dimensiona las obras de un otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
depósito de relaves, elaborado de manera tal de permitir la cabal comprensión por parte del Servicio. reglamento del asunto.
El proyecto debe garantizar la estabilidad física y química del depósito en todas sus etapas de En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
crecimiento, incluida la etapa de cierre.
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la

certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
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descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Relave: Residuo de las plantas de concentración de especies minerales, consistente en una mezcla plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
de sólidos molidos con agua y otros compuestos. El vocablo se aplica también a la fracción sólida certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
de la mezcla.
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Relaves en pasta: relaves que han sido espesados hasta un punto que el material no se segrega y no En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
liberan el agua que contiene, lo que permite en el depósito formar capas de relaves no horizontales. plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Relaves espesados: relaves que antes de ser almacenados en un depósito son sometidos a un plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
proceso de espesamiento, lo que permite la recuperación de una fracción importante del agua que certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
contienen.
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Relaves filtrados: relaves que son sometidos a un proceso de filtración previo a su disposición, lo
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
que permite una alta recuperación de la fracción del agua que contienen, presentando una baja
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
humedad una vez que son descargados y compactados.
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado
en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza,
Revancha: La menor diferencia en cota entre la línea de coronamiento del muro de un tranque o que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades
embalse de relaves, y la superficie inmediatamente vecina de los relaves almacenados.
del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la
opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Revancha hidráulica: La menor diferencia en cota entre la línea del coronamiento del muro de un En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
depósito de un tranque o embalse de relaves, y la superficie inmediatamente vecina de la laguna de definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
decantación.
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
11

Revancha hidráulica mínima: La diferencia menor, en cota, entre la línea de coronamiento del En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
muro de un tranque o embalse de relaves, y la superficie inmediatamente vecina de la laguna de definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
decantación incluyendo las aguas claras almacenadas y la crecida de diseño.
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Reprocesamiento: Todo procesofísico, químico y/o biológico que se aplica al relave de un plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
depósito, con la finalidad de recuperar minerales metálicos o dar otros usos a los materiales certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
almacenados.
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Riesgo Significativo: situación que compromete la seguridad de las obras del proyecto en atención para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
a su probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias, conforme a la metodología de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
evaluación de riesgos utilizada por el Titular y aprobada por el Servicio.
reglamento del asunto.
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En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Rotura del Depósito de Relaves: Referirse a definición de Falla.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
Remoción: Proceso mecánico de traslado del relave contenido en un depósito, a una instalación
reglamento del asunto.
autorizada para su reprocesamiento y/o disposición definitiva.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
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potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

Sismo de Operación: sismo que razonablemente se espera que ocurra en el periodo de vida útil del
depósito de relaves, pero cuyos efectos no involucran paralizar la operación. Su período de retorno
no será inferior a 475 años (10% de probabilidad de excedencia en 50 años) y su ocurrencia deberá
determinarse a partir de un estudio de amenaza sísmica en la zona de emplazamiento de las obras.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
Sismo Máximo Creíble: sismo de mayor magnitud que podría ocurrir en un sitio por efecto de una reglamento del asunto.
falla geológica reconocida, o por ubicarse dentro de una región con un determinado marco tectónico.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Estesismo es el que produce el máximo nivel de solicitación en el suelo con la que una obra debe
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
diseñarse o ser evaluada. El sismo máximo creíble deberá determinarse a partir de un estudio de
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
amenaza sísmica en la zona de emplazamiento de las obras.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

11

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Tranque de relaves: depósito de relaves donde el muro de contención se construye con las plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
arenas del relave, que corresponde a su fracción más gruesa. El muro de arenas se levanta sobre un certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
muro inicial construido con material de empréstito.
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

12

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
6. Se sugiere acotar las competencias del Servicio a aquellas materias reguladas por el D.S. N°
reglamento del asunto.
248/2006 y las materias propias de la Propuesta.
- Se hace presente que, respecto de la legalidad de la atribución de competencias, la fiscalización del En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Reglamento de Seguridad Minera se encuentra establecida en virtud del D.S. N° 132/2004. a su vez, aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
la fiscalización de la normativa del cierre de faenas mineras, se encuentra otorgada por la Ley N° resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
20.551.
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

13

Se sugiere precisar si cada fase del proyecto requiere de una aprobación o bien, si el pronunciamiento
del Servicio respecto al proyecto se acota a la evaluación de su diseño, en forma previa a la operación.
Entender lo contrario, podría resultar altamente incompatible con la realidad de la industria, teniendo
presente los tiempos de tramitación del permiso sectorial, dinamismo de la actividad minera y el
consecuente
impacto
en
la
planificación
de
permisos.
‐ El entendimiento lógico permite sostener que la construcción y operación obedecen a un mismo
pronunciamiento, donde las fases de crecimiento del muro y su proyección, si corresponde, quedan
incorporadas dentro de tal pronunciamiento. En el mismo sentido, el Usuario únicamente debiese
dar aviso al Servicio de cada etapa y fase, según corresponda. Sin embargo, lo anterior no resulta de
plena claridad por lo que se sugiere revisar.
‐ En forma adicional, la fase de cierre de la instalación se encuentra regulada por la Ley N° 20.551,
por lo que no se observa que la referida fase requiera de un pronunciamiento por parte de la
Autoridad sectorial en el marco de la aprobación del depósito.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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14

Se sugiere desarrollar criterios que permitan determinar cuándo un caso constituye una hipótesis de
cambio de no consideración o bien, una modificación que no es significativa en relación al proyecto
evaluado. Lo anterior, considerando que la referencia a “entre otros” y “cuando se produzcan
alteraciones que pueden implicar cambios en la ingeniería del Proyecto”, resulta demasiado amplia,
pudiendo significar en la práctica que cualquier modificación sea de consideración y requerir de un
pronunciamiento
por
parte
del
Servicio.
- Respecto a la definición de modificación de “consideración”, se ha propuesto que se entenderá que
esta concurre: “[…] entre otras, cuando se produzcan alteraciones que puedan implicar cambios en
la ingeniería del proyecto”, sin embargo, en el artículo 11 N° 15, se ha indicado que corresponde a
“Todo aquello que implique una modificación del Proyecto de Depósito de Relaves y que requiera
obligatoriamente de la autorización del Servicio para su aprobación con sometimiento al presente
Reglamento”.
- A partir de lo anterior, no resulta claro ante qué situaciones se debe entender que una determinada
hipótesis de modificación al proyecto aprobado, constituye una modificación que es “de
consideración” o, por el contrario, debe ser “catalogada de no consideración”.
- En forma adicional, se observa que la hipótesis referida por la autoridad respecto a “modificaciones
de consideración”, constituye sólo un ejemplo o numerus apertus de un catálogo no explicitado en
la propuesta de modificación, al utilizar la voz “entre otras”, generando falta de certeza jurídica
respecto
a
cómo
se
debe
interpretar
la
disposición.
- Luego, una lectura restrictiva de la frase: “[…] cuando se produzcan alteraciones que pueden
implicar cambios en la ingeniería del Proyecto”, permitiría entender que cualquier modificación se
encuentra contemplada en dicha hipótesis, por lo que cualquier modificación es significativa,
debiendo el Usuario, además, estar sujeto en toda circunstancia a la obligación de informar a la
Autoridad. Lo anterior, aun cuando, como se ha señalado, no se establecen parámetros claros para
distinguir una modificación sustancial al proyecto de depósito de relaves.
- En tal contexto, cabe precisar que la voz “modificaciones de no consideración”, comparte
terminología desarrollada en el marco de la regulación ambiental, donde, particularmente se utiliza
el concepto de modificación de proyecto o actividad por cambios de consideración. Esta
circunstancia, se verifica cuando la intervención o complemento del proyecto implica un cambio de
consideración en orden a constituir una tipología de ingreso listada en el artículo 3 del Reglamento
del SEIA, la modificación de un proyecto o actividad previa al SEIA configura una tipología de
ingreso al Sistema; implica una modificación sustantiva de la extensión, magnitud o duración de los

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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impactos ambientales del proyecto o actividad o genera una modificación sustantiva de las medidas
para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad.
- Como se observa, el desarrollo de la noción de “cambios de consideración” atiende,
principalmente, a la determinación respecto a si un determinado proyecto o actividad, debe ingresar
o no al SEIA. Consecuentemente, no se observa que la terminología preste utilidad para determinar
si la modificación a las características constructivas y operacionales debe ser sometida a evaluación
sectorial del Servicio, considerando la inexistencia de criterios reconocidos por la normativa que
respalden
tal
análisis.
- En línea con lo observado, se sugiere atender a conceptos ya desarrollados en el marco de la
regulación sectorial minera, donde se establece la “modificación significativa”, desarrollado en el
marco
del
D.S.
N°
248/2006.
- En forma adicional, a partir de la lectura del documento, se desprende que sólo se deberán informar
las modificaciones catalogadas de no consideración, en el caso que la modificación sea de urgencia.
Se
sugiere
precisar
expresamente
tal
aspecto.
- Finalmente, se observa que el plazo de 4 años para la dictación de un Instructivo que defina qué
debe entenderse por modificaciones de consideración, resulta un plazo demasiado amplio que
mantiene la falta de certidumbre respecto a la implementación de criterios por parte del Servicio en
relación a la presente materia.
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15

16

Si bien la Propuesta ofrece una clasificación por Tipo de Depósito, no se observa un tratamiento
sistemático en el articulado de las exigencias asociadas a cada tipo de instalación. En efecto, el artículo
15 se limita a ofrecer una descripción de qué debe entenderse por cada tipo de depósito, sin detallar
reglas que manden, prohíban o permitan conductas a los titulares en relación de dichas instalaciones.
‐ Al respecto, se sugiere tener presente que los distintos tipos de Depósito de Relaves tienen
comportamientos en materias de estabilidad, segregación e infiltraciones significativamente
diferentes. Por lo tanto, es necesario distinguir en su trato reglamentario, entre depósitos de relaves
convencionales y depósitos de relaves filtrados o en pasta, entre otros.
‐ Según lo descrito, el artículo 16 y siguientes se desentienden de la clasificación por Tipo,
remitiéndose a las reglas para la determinación del Nivel de Consecuencias del Proyecto y la
Clasificación por Categoría del Depósito según Nivel de Consecuencias y Clasificación por
Envergadura del Depósito de Relaves, quedando un espacio lógico no desarrollado en relación a la
tipología
de
los
depósitos.
‐ Se sugiere desarrollar un tratamiento sistemático de reglas aplicables a cada tipo de depósito, según
clasificación propuesta en artículo 15, atendiendo, a modo de ejemplo, a la aplicabilidad del Estudio
de Rotura o requisitos asociados a la revancha, entendiendo que no resultarían aplicables a depósitos
en pasta o filtrados
Se sugiere delimitar los alcances respecto a la ocurrencia hipotética de la falla local o global más
significativa, atendiendo al tipo de depósito de relaves, ya que el Estudio de Rotura del Depósito
pareciera no ser una metodología de medición representativa para depósitos filtrados.
‐ Se observa que la probabilidad de la falla global hipotética puede variar significativamente,
dependiendo del universo de factores que sean considerados, desde el tipo de depósito hasta las
características geométricas y constructivas del depósito individual. Lo anterior, se ve reflejado en el
factor de seguridad de la instalación.
‐ Por lo anterior, según el texto propuesto, se observa que el nivel de consecuencias puede resultar
bastante arbitrario ya que analiza simplemente el colapso, pero no toma en cuenta criterios técnicos
que incidan en la probabilidad de ocurrencia

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.

37

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

17

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Se sugiere tener presente que la determinación de una categoría no se encuentra predeterminada en para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
la Propuesta, sino que corresponde al resultado de una interpretación de variables por parte de los otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
Usuarios que les permite llegar a una conclusión (Categoría 1, 2, 3 o 4). Lo anterior, debe ser revisado reglamento del asunto.
por el Servicio validando o rechazando la categorización. Al respecto, se observa que tal elemento En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
podría generar problemas prácticos en la implementación de la Regulación, dificultando la aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
tramitación del proyecto de depósito de relaves.
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
-Se sugiere reconsiderar la incorporación de la Tabla N° 2 que determina la categorización de los y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
relaves. Lo anterior, ya que (i) corresponde a una adaptación del estándar global respecto a la incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
operación de depósitos de relaves que no resulta vinculante y respecto de la cual no se analiza su Sernageomin.
idoneidad para la aplicación a la regulación nacional y (ii) considera elementos que no son
consistentes con el ordenamiento jurídico nacional y en particular, el análisis de elementos respecto Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
de los cuales el Servicio no tiene competencias
marco normativo minero.
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Tabla 2: Corresponde a una adaptación del “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria
Minera” (2020). Dicho documento, considera principios para la operación segura de depósitos de
relaves, estableciendo el Principio 4 consistente en “Desarrollar planes y criterios de diseño para la
instalación de relaves con el fin de minimizar los riesgos para todas las fases del ciclo de vida, incluso
el cierre y el post cierre”.
▪ Se debe tener presente que: “El Estándar brinda un marco para la gestión segura de instalaciones
de relaves al mismo tiempo que concede a los operadores flexibilidad para alcanzar este objetivo
[…]”. Además, el documento indica que: “La conformidad con el Estándar no reemplaza las
exigencias de ninguna otra legislación, leyes, normativas, ordenanzas u otras directivas
gubernamentales
específicas,
tanto
a
nivel
nacional,
distrital
y/o
local”.3
▪ El requisito 4.1 asociado al Principio 4, indica que se debe “Determinar la clasificación por
consecuencia de fallas de la instalación de relaves mediante la evaluación de las condiciones aguas
abajo, documentadas en la base de conocimiento y mediante la selección de la clasificación que
corresponda según la consecuencia más alta para cada categoría” según la Tabla N° 2.
▪ Como se aprecia, la Tabla N° 2 obedece a la operativización de un requisito para dar cumplimiento
a un determinado principio para el estándar global sobre relaves para la industria minera. Tal
elemento, explica que la Tabla no sea consistente con las competencias otorgadas al Servicio en el
marco del ordenamiento jurídico nacional y que, a su vez, contenidos planteados en ella no sean
compatibles con la estructura de las normas jurídicas suficientemente precisas para regular la
conducta de los administrados.
▪ En forma adicional, no se observan fundamentos técnicos que respalden la aplicación de la Tabla
N° 2 en relación a un análisis basado en la realidad nacional y los estándares de seguridad y métodos
de construcción desarrollados en el marco del D.S. N° 248/2006.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Criterios de impacto o daño en el área de inundación:
▪ Se hace presente que los criterios de impacto o daño en el área de inundación, obedece a un análisis
que supone competencias que no han sido otorgadas al Servicio por el legislador. Tal elemento,
plantea problemas de legalidad que podrían condicionar la toma de razón del reglamento.
▪ En tal sentido, dentro de las competencias establecidas por Decreto Ley N° 3.525/1980, no se
observa que el Servicio se encuentre legalmente habilitado para determinar la existencia de afectación
de aguas superficiales, áreas colocadas bajo protección oficial, o especies en peligro de extinción.
▪ Particularmente, se observa que, en el marco del ordenamiento jurídico nacional, el análisis de
“impactos” queda supeditado a las competencias del Servicio de Evaluación Ambiental en el SEIA.
▪ Lo anterior, se observa con preocupación, toda vez que el análisis de los elementos antes referidos,
permite al Servicio determinar el Nivel de Consecuencias y la clasificación por categoría del depósito
de relaves de conformidad al artículo 18 y, consecuentemente, las obligaciones asociadas a cada
categoría.
‐ En forma adicional, se observa que la variable “Número de personas a evacuar”, establece un rango
muy bajo considerando la realidad nacional, donde, en sectores rurales, se puede observar la
presencia de casas cercanas al emplazamiento del depósito, alcanzando fácilmente umbrales “medio”
o “alto” (Nivel de Consecuencias), llegando a 11-1000 personas habitando en las cercanías de un
depósito.
‐ En el mismo sentido, la variable “Número de personas a evacuar”, es un elemento que
puede cambiar a lo largo del tiempo, pudiendo condicionar la categorización de una
determinada instalación. A modo de ejemplo, un proyecto puede considerar un Nivel de
Consecuencias Bajo al momento de su aprobación original, sin embargo, a propósito de una
actualización, puede pasar a Medio o Alto, dependiendo de la cantidad de personas que
hayan poblado las cercanías de la instalación.
‐ Por otra parte, la aprobación de un Proyecto de Depósito de Relaves o de su modificación
por parte del SERNAGEOMIN, es posterior a la obtención de la autorización ambiental
que se obtiene en el marco del SEIA. Si se cuenta con una RCA que califica favorablemente
un proyecto, no parece adecuado que en esta instancia sectorial se incorporen criterios
ambientales para determinar el nivel de consecuencias. Las materias ambientales ya se
encuentran previamente revisadas por los organismos pertinentes en el marco del SEIA.
-Finalmente, se debe considerar que la Categoría 4 resulta aplicable a una cantidad determinada de
pequeños mineros, sin abarcar a todo el sector. Atendiendo a los criterios de categorización,

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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muchos de los pequeños productores podrán encontrarse sujetos a la Categoría 3, lo que
resulta un desincentivo para el desarrollo de dicho segmento.

41

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

18

Se sugiere considerar el desarrollo de una categorización que atienda a la realidad de la industria
minera, particularmente, respecto a la diferenciación entre la pequeña, mediana y gran minería,
otorgando certeza respecto de la aplicación de contenidos a cada estamento.
- Se observa que la aplicación de las reglas para determinar la categoría de un depósito de relaves,
resulta confusa, poco clara y compleja, comprometiendo, a priori, la aplicación eficiente de la
normativa
por
parte
de
la
Industria.
- Cabe prevenir que los depósitos tipo I con altura menor o igual a 5metros y volumen de almacenado
menor o igual a 50.000 m3 quedan afectos a la regulación de la Propuesta lo que, en la práctica,
implica que toda la pequeña minería artesanal del país quede sujeta a la presente regulación. Lo
anterior, aun cuando en la actualidad, en el caso de la tramitación sectorial ante la DGA, todos los
embalses cuyo altura y volumen embalsado sea inferior a 5 metros y 50.000 metros cúbicos
respectivamente, no son clasificados como obras mayores y no requieren presentar permiso sectorial.
- El dinamismo de la industria minera podría llevar al cambio de categoría cada vez que se someta a
evaluación un crecimiento o aumento de capacidad producto de una continuidad operacional. En tal
sentido, se observa que la pequeña minería podría pasar a constituir categoría 2 o categoría 3,
resultando aplicables exigencias para la mediana o gran minería en un escenario donde se dificulta
su
cumplimiento.
- A modo de complemento, se ha observado la posibilidad de mejorar la categorización propuesta,
debido a que equipara en los niveles más altos y con las mismas exigencias de cumplimiento a los
depósitos de la Mediana Minería con la Gran Minería. Al respecto, se debe tener presente que un
depósito de la gran minería del Tipo I considera de una capacidad de 176.000.000 m3 a 850.000.000
y los de la mediana capacidades que pueden alcanzar los 10.000.000 de m3, lo que hace entendible
la
necesidad
de
discriminación
entre
ambos
segmentos.
- En tal sentido, se sugiere atender a las categorizaciones ya desarrolladas por la normativa sectorial
minera como criterio orientador para el desarrollo de la presente regulación, donde, por regla general,
se atiende a la capacidad de producción de las empresas mineras, distinguiendo entre: (i) productores
sobre 500.000 toneladas brutas; (ii) productores sobre 10.000 toneladas e inferior o igual a 500.000
toneladas brutas y, (iii) productores bajo 10.000 toneladas brutas, con el objeto de repensar la
categorización o bien incorporar tramos realistas con los estamentos de la minería chilena. Conforme
a lo anterior, se sugiere tener presente al momento de desarrollar requisitos ad hoc para cada
segmento de la Industria. En este contexto, se sugiere considerar el desarrollo de un Título especial
y simplificado para la pequeña minería, que ofrezca garantías respecto a los contenidos que le

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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resultarán exigibles y sistematice en forma sencilla, las disposiciones que le resulten aplicables. Dicho
contenido, debiese atender a los estándares plasmados por el Servicio que reconocen esta realidad,
pudiendo incorporar, a modo de ejemplo, aquellos elementos ya reconocidos por el Servicio en el
documento “Guía para Cumplimiento de D.S. N° 248/2006 Depósitos de relaves bajo producción
de 5000 tpm”,4 considerando como pequeños a mineros a los productores bajo 10.000 toneladas
brutas, en forma consistente a lo desarrollado en la normativa sectorial minera.
- Por lo expuesto, se propone como alternativa y punto de partida para una nueva categorización, la
reconsideración de la envergadura del Depósito de Relaves, según se expone a continuación: (Tabla
2 abjunta)
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Se sugiere reconsiderar la presunción en orden a considerar los Depósito de Relaves Tipo III
“automáticamente clasificados como Categoría 1”. Al respecto, se observa una eventual arbitrariedad
al clasificar a prior los depósitos Tipo III en Categoría 1. Dichos depósitos, debiesen ser evaluados
igual que los Tipo I y II y luego determinar su categoría.

20

Se sugiere remplazar la referencia “indicar una nueva categoría” por “recalificar la categoría” para el
depósito de relaves. Lo anterior, se debe tener presente ya que la propuesta de actualización delimita
la existencia de 4 categorías, como una lista taxativa de escenarios (aun cuando su idoneidad
metodológica es cuestionada en el presente documento). Consecuentemente, si el Servicio identifica
alguna desviación o brecha que permita sostener que la instalación obedece a una categoría distinta
a la considerada al momento de su evaluación, lo que el Servicio realizará, en la práctica, será una
recalificación de la instalación, atendiendo a las categorías previamente consideradas en el
Reglamento.
- De lo contrario, entender que el Servicio puede “indicar una nueva categoría”, al margen del
contenido de la propuesta de actualización, escapa a los límites establecidos en virtud del principio
de legalidad.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere reconsiderar la validación de las mejores prácticas en forma previa a la publicación de la
Propuesta. Si bien es el Usuario que define las mejores prácticas, éstas quedan sujetas a la validación
del Servicio, sin conocer previamente cuáles son los criterios para esa validación
- Con todo, la referencia a “mejores prácticas a nivel nacional e internacional, validadas por el
Servicio”, presenta aspectos problemáticos ya que: (i) Obedece a un concepto jurídico indeterminado
que no permite entender en forma clara las exigencias asociadas a los requisitos mínimos que debe
cumplir el proyecto; ii) Tal indeterminación puede implicar un espacio de discrecionalidad
administrativa demasiado amplio, condicionando la validación de contenidos según el criterio de
cada funcionario; (iii) Los criterios de mejores prácticas a nivel nacional e internacional, no
corresponden a normas vinculantes del ordenamiento jurídico nacional y (iv) La falta de
determinación de los criterios revisados, condicionan la aplicación de la norma en referencia.
- Por lo anterior, se sugiere desarrollar requisitos mínimos que realmente permitan al Servicio
conseguir los objetivos que fundamentan la presente regulación, en torno a estándares de seguridad,
estabilidad física y química. De lo contrario, se observa con cierto temor que la presente normativa,
transcendental para el desarrollo de la industria minera, se transforme una declaración de intenciones,
donde los contenidos técnicos se remiten, finalmente, a criterios definidos por organizaciones que
no forman parte de la Administración del Estado y cuya vinculatoriedad no obedece a la naturaleza
de normas jurídicas.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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El modelo de gobernanza aparece como una regulación, general, abstracta, compleja, con elementos
descriptivos que obedecen más bien a lineamientos generales para el desarrollo de una política
pública o un estándar global y no a la regulación de elementos técnicos para la consecución de
objetivos de una normativa.
- Adicionalmente, el modelo de gobernanza propuesto, referencia aspectos propios de la gestión y
administración de un proyecto minero que parecen no tener relación para efectos de la construcción
y operación de depósitos de relaves, al indicar contenidos como: “La Gobernanza se integra a los
demás sistemas, políticas, prácticas y procesos de la empresa minera, asegurando una gestión efectiva
de los depósitos de relave […]”
- Por lo anterior, teniendo presente que tal aspecto podría implicar regular aspectos propios de la
autonomía de las Compañías, se sugiere reconsiderar los alcances del modelo de gobernanza
propuesto y las obligaciones asociadas.
- En forma adicional, se sugiere revisar la incorporación del Componente 2 “Sistema de Gestión de
la Construcción, Operación y Monitoreo Integral (SGCOM)”, ya que considera elementos similares
a los establecidos en una Resolución de Calificación Ambiental, tales como compromisos de
monitoreo de la instalación, compromisos para la etapa de construcción y operación y un programa
de estabilidad química.
- En este sentido, se debe tener presente que dichos elementos son discutidos en el marco de la
evaluación ambiental y no en la tramitación de la autorización del depósito ante el Servicio, cuyo
foco es asegurar la estabilidad física de dicha instalación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Se sugiere precisar en base a qué criterios el Servicio podrá objetar “fundadamente” los umbrales y
rangos que requieran la toma de acciones y medidas correctivas por parte del Usuario, en el Sistema
de Gestión del Depósito de Relaves.
- Lo anterior, teniendo en consideración que es el propio Usuario que define y propone tales
elementos, sin identificar antecedentes normativos que permitan fundar observaciones por parte del
Servicio.
- Adicionalmente, la Propuesta debiese ofrecer umbrales y rangos de referencia para el conocimiento
de los Usuarios.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

26

No se establecen contenidos mínimos que debe desarrollar la estructura de gobernanza para la
gestión y supervisión de los depósitos de relaves. Únicamente, el documento señala que se debe
identificar a responsables y roles al interior de la empresa minera, en todos sus niveles y para todas
las actividades de construcción, operación del depósito de relaves [sic].
- Sólo las empresas de la gran minería, y las principales de la mediana minería, cuentan con
organizaciones capaces de implementar un modelo de gobernanza en los términos establecidos. En
las empresas menores la estructura organizacional es simple, con roles polifuncionales, consecuente
con la magnitud de sus instalaciones.
- Las Compañías de los distintos segmentos, mantienen distintas formas de organización ya sea
estructural o nominalmente, lo que podría generar presentaciones sin un estándar previamente
definido.
- No se precisa con claridad qué se entiende por responsabilidades y cuáles serán sus implicancias
administrativas. En caso de no corresponder a responsabilidad administrativa, no se observa la
necesidad de incorporar tal contenido que, finalmente, obedece exclusivamente a la organización
interna de la Compañía, quien tiene la facultad de autodeterminar su organización.
- Se sugiere considerar reemplazar la figura propuesta por un profesional de la Compañía encargado
de gestionar y monitorear la etapa de construcción y luego, la etapa de operación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere remplaza parte final del inciso tercero del artículo 27, en el siguiente sentido:
“Es de preferencia, pero no obligatorio, que el OdR presta todos los servicios de ingeniería asociados
al depósito de relaves además a los propios servicios de la ingeniería de registro. Todo trabajo
realizado por terceros que afecta la seguridad del depósito será aprobado por escrito por el OdR”.
- Se sugiere precisar cómo la incorporación del “OdR” compatibiliza y dialoga con el Ingeniero de
Registro
o
bien,
en
caso
de
ser
procedente,
si
son
equivalentes.
- Lo anterior, debido a que el estándar de las compañías y lo establecido en la Propuesta pueden
resultar contradictorios, ya que muchas de las Compañías consideran la figura del Oficial de Registro
asociada a una empresa externa que realiza el diseño, construcción, CQA, entre otros.
- Adicionalmente, se considera esencial que la empresa que realiza el diseño sea responsable al
respecto, donde, si bien ésta puede externalizar ciertas partes del diseño, mantiene la dirección y
aprobación por parte del “OdR” en todas las decisiones claves. Finalmente, se sugiere revisar la
prohibición al “OdR” de prestar otros servicios a la empresa minera, entendiendo que el mercado
de ingeniería especialista en la materia es bastante acotado, pudiendo volver compleja la
implementación de la exigencia.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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29

33

Se sugiere reconsiderar la obligación de notificar al Servicio cualquier modificación al Sistema de
Gestión del Depósito de Relaves. Sólo las “modificaciones significativas” del proyecto deben ser
sometidas para aprobación o rechazo del servicio. Lo anterior sin perjuicio de la necesidad de tener
claridad respecto a los criterios para determinar cuándo las modificaciones resultan significativas.
- A partir del texto propuesto, se observa que la intención que subyace en el artículo es mantener
informado al Servicio respecto de los eventuales cambios que pudiesen ocurrir en el Sistema de
Gestión del Depósito de Relaves, durante la construcción y operación del depósito.
- Sin embargo, se indica que dicha presentación, ex ante a la modificación, debe ser presentada al
Servicio para rechazar, aprobar o requerir antecedentes.
- Lo anterior, resulta especialmente problemático atendiendo que el Sistema de Gestión de Depósitos
de Relaves tiene componentes que obedecen esencialmente a la organización de la Compañía, quien
tiene la libertad para su autodeterminación.
- Lo propuesto presenta alcances que, en principio, parecen inmiscuirse más allá de los límites
razonables de una regulación en la organización de una compañía.
- En la práctica, cada vez que una organización redefina elementos propios de la gestión y
administración interna de un Depósito de Relaves, deba ser sometido al escrutinio del Servicio para
que apruebe, rechace o solicite información. Lo anterior, supone una sobredimensión de las
capacidades del Servicio donde se observa con incertidumbre el resguardo de la eficiencia con la que
deben actuar los Organismos de la Administración del Estado.
- Con todo, al menos durante la construcción, el “OdR” debería estar calificado para certificar que
determinados cambios no son significativos, procediendo a “informar” al Servicio cuando el caso
amerite ser registrado. Sería exagerado en la construcción someter a aprobación del servicio
“cualquier” cambio al Sistema de Gestión, ya que significaría detener innecesariamente una actividad
con el consiguiente retraso y mayor costo del proyecto.
Se sugiere reconsiderar los plazos de tramitación para los proyectos de las categorías propuestas.
- Se observa la oportunidad de estandarizar un plazo menor aplicable a la evaluación de los proyectos,
que promueva una tramitación eficiente del procedimiento y que considere la seguridad, el
dinamismo propio de la industria y el incentivo al desarrollo de la actividad minera como factores
relevantes para reconsiderar los plazos propuestos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
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resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

45

Se señala que el proyecto debe ser presentado a nivel de ingeniería de detalle, sin hacer distinciones
entre las categorías, tamaño o tipo de instalación. Ahora bien, sin perjuicio de la falta de distinción,
no se observan fundamentos plausibles que justifiquen la presentación de antecedente a nivel de
ingeniería de detalle en una tramitación sectorial.
‐ Al respecto, se sugiere tener presente que el criterio desarrollado por el Servicio en materia de cierre
y nivel de ingeniería, permiten entender que tal nivel sólo resulta exigible desde el momento en que
se acerca la fecha de cierre de la instalación. Por lo tanto, no se justificaría tal exigencia en el diseño
del proyecto.
‐ Por lo expuesto, se sugiere considerar como suficiente el desarrollo del proyecto con un nivel de
ingeniería básica.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Respecto a los requisitos asociados a la tramitación del Proyecto y la selección del sitio de
emplazamiento, se exige indicar las “áreas medioambientalmente significativas”, sin embargo, el
reglamento no ofrece una definición de lo que debe entenderse por tal concepto, resultando
jurídicamente indeterminado. Adicionalmente, no se observa que el Ministerio de Minería tenga
competencias para definir un concepto cuyos elementos deben ser determinado mediante una
normativa de rango legal. Al respecto, la caracterización ambiental es materia de evaluación en el
SEIA.
- En forma adicional, se observa que la referencia a “[…] Los Usuarios que ingresen un proyecto de
depósito cualquiera sea su Categoría deberán presentar estudios de Topografía, Geología y
Geotecnia con un alcance conforme a lo que señale el instructivo”, remite los requisitos técnicos a
un Instructivo dictado por el Servicio, cuya naturaleza no tiene estándar reglamentario.
- Respecto a la caracterización de los depósitos cercanos, se observa la oportunidad de precisar cuáles
son las características principales que se requiere de los depósitos cercanos (tales como en operación
o cerrado, tipo de depósito, tipo de material almacenado en el depósito, tonelaje o volumen).
Referirse a la geometría no se considera especialmente importante, donde podría ser suficiente la
presentación de alguna imagen satelital. Adicionalmente, se considera una exigencia demasiado alta
considerar
también,
la
incorporación
de
geología
a
escala
regional.
- Bajo tal lineamiento, el contenido propuesto no permite a la industria predecir el criterio y estándar
que aplicará la Autoridad, por lo que no se puede precisar con cierto grado de conocimiento, qué
elementos y contenidos técnicos serán considerados por el Servicio al momento de evaluar un
proyecto.
- Por lo anterior, se sugiere a esta Secretaría considerar el desarrollo de criterios y contenidos técnicos
que constituirán los requisitos para la tramitación de un proyecto, evitando la remisión la normativa
a un instrumento infra reglamentario y que, en los términos planteados, implica normas
administrativas sin contenido cuyo fondo pretende ser desarrollado en el marco de actos
administrativos exentos del trámite de toma de razón (Instructivos).

47

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
4.Se sugiere reconsiderar redacción, en el siguiente sentido: “Servidumbre minera, título de
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
propiedad, tenencia o cualquier otro instrumento que justifique el uso de la superficie donde se
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
emplazará el proyecto”.
reglamento del asunto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente
establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

48

Respecto a los criterios de selección de los materiales que componen el depósito, se sugiere precisar
si corresponde a los materiales de los muros o no. En caso de ser efectivo, se observa que tal
elemento carece de sentido para el caso de los depósitos tipo tranques, ya que se levantan con las
arenas del relave. Sólo aplicaría al muro de partida, lo que se sugiere precisar.
- Se sugiere precisar la condición o momento donde debe considerarse la distancia mínima de diseño
entre la laguna de decantación y el (o los) muro(s) resistente(s) y respecto de qué tipo de depósito
resulta
aplicable.
- En tal sentido, se han planteado inquietudes en relación a si el requerimiento obedece a la operación
normal del depósito, una vez ocurrida una tormenta de diseño u otras hipótesis, restando claridad a
la
documentación.
- A modo de ejemplo, se ha señalado que la distancia mínima de diseño puede ser cercana al valor 0
al inicio de la operación, lo que puede ser problemático al momento de determinar la distacnia que
debe ser considerada.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Respecto a las características del depósito de relaves, se indica que se deberá incorporar “estrategias
o filosofía de disposición de relaves”, sin embargo, se observa con preocupación que el Reglamento
no ofrece una definición de lo que debe entenderse por tales conceptos, por lo que tal terminología
se asocia a conceptos jurídicos indeterminados.
- Sin perjuicio de lo expuesto, se infiere que la intención de la Propuesta, es entregar a la Autoridad
una descripción de las características de la operación del depósito de relaves, por lo que se sugiere
reemplazar texto atendiendo a dicha intención.
Con todo, en forma complementaria, se observa la posibilidad de complementar la disposición
precisando aquellos elementos que deben ser considerados en la descripción de la operación del
depósito de relaves.
- Respecto a lo dispuesto en el literal c), se indica la “Descripción del Sistema de instrumentación”,
donde se entiende que las compañías deberán indicar los instrumentos considerados para monitoreo
del compartimiento del depósito.
- Sin perjuicio de lo anterior, la disposición involucra el monitoreo de diversos aspectos de distinta
naturaleza tales como comportamiento estructural, hidráulico, químico y medioambiental del
depósito, sin ofrecer ejemplos o instrumentos referenciales sugeridos por el Servicio para el
desarrollo de tal actividad.
- En forma adicional, en relación al monitoreo del comportamiento estructural, hidráulico y químico,
se ha identificado que la norma resulta redundante respecto a los contenidos ya considerados en la
Propuesta. Lo anterior, entendiendo que el Programa de Estabilidad Física y el Programa de
Estabilidad Química -cuyos requisitos mínimos no quedan claros- son instrumentos que,
precisamente,
buscan
monitorear
los
elementos
antes
descritos.
- Finalmente, se previene que el requisito consistente en la descripción del sistema de
instrumentación para el monitoreo del comportamiento medioambiental, resulta una obligación cuya
forma de cumplimiento resulta vaga e imprecisa. Lo anterior, toda vez que la propuesta no indica
qué elementos deben ser considerados en tal monitoreo. Con todo, aún cuando se precisaran, es
dable entender que debiese corresponder al monitoreo de componentes ambientales tales como aire,
flora, u otros. Tales elementos, son propios de instrumentos de gestión ambiental respecto de los
cuales, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la SMA, su fiscalización es
competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Si bien se reconoce que las categorías 1 y 2 podrán presentar los antecedentes necesarios para recibir
relaves provenientes de otras faenas, se indica que se “[…] podrán presentar los antecedentes
necesarios que permitan recibir relaves provenientes de otras faenas, siempre que este tipo de
actividad
quede
debidamente
documentada”.
Cabe
problematizar
en
torno
a
la
redacción
propuesta
ya
que:
I. No se define qué se debe entender por “antecedentes necesarios”, constituyendo una frase vaga e
imprecisa, sin alcances delimitados, pudiendo considerar desde un contrato entre privados hasta una
Resolución de Calificación Ambiental, si es que el caso en particular lo requiere.
Sin perjuicio, tales antecedentes debiesen obedecer a la caracterización y flujo del relave de la otra
faena, periodo de disposición, forma de disposición (independiente o mezclado con el relave del
Titular del Depósito) y planos que corresponda. El resultado debiese atender a la presentación de
un plan modificado de crecimiento del depósito.
49

II. Al no establecer cuáles son los antecedentes que fundamentan la actividad consecuentemente, no
puede determinarse qué es lo que se debe entender por “debidamente documentada”.
III. La redacción propuesta no es clara respecto a la hipótesis de recibir relaves provenientes de
terceros. No queda claro si en tal caso la actividad queda prohibida de pleno derecho o bien, se
requiere iniciar la respectiva tramitación ante el Servicio para su autorización.
IV. Se indica que lo anterior, “[…] no será procedente si es que aquella iniciativa afecta la estabilidad
física y/o química”. Sin perjuicio, no queda claro si tal análisis lo realiza la Compañía en el marco de
los antecedentes presentados, o bien, corresponde a un pronunciamiento del Servicio a propósito de
la presentación de los antecedentes, considerando, además, que pueda significar un cambio en la
ingeniería que debe ser informado al Servicio y, según los términos planteados en la propuesta, éste
apruebe,
rechace
o
solicite
antecedentes
adicionales.
- Finalmente, se sugiere reconsiderar la redacción propuesta ya que, como se desprende de lo
observado, no queda claro si la recepción de relaves provenientes de terceros requiere de un
procedimiento de evaluación por parte del Servicio o bien, se acota únicamente a la notificación o
aviso al mismo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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La incorporación del Revisor Independiente es un elemento equiparable a lo que en la actualidad las
empresas realizan durante el desarrollo de la ingeniería, construcción y peraltamiento de depósito de
relaves.
- Por lo anterior, no se identifica la necesidad de incorporarlo como requisito previo a la presentación
de un proyecto. Tal elemento, podría significar una dilación adicional a los tiempos de tramitación
de
un
proyecto.
- Sin perjuicio de lo ya señalado, surge una preocupación en torno a la exigencia asociada a la
indicación que debe contener el Informe de Revisión Independiente, en relación al cumplimiento
del estado de la práctica y el conocimiento. Ambos elementos, no encuentran desarrollo en la
normativa, corresponden a conceptos jurídicos indeterminados y su naturaleza obedece a estándares
y
no
normas
jurídicas,
por
lo
que
se sugiere excluir tales elementos de la redacción.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
Se sugiere incorporar definición de licuefacción estática y dinámica para efectos de entender bajo
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
qué concepto se debe realizar el análisis de susceptibilidad del depósito a la ocurrencia de tales
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
fenómenos. Tal aspecto, debiese ser complementado en el concepto definido en el numeral 14 del
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
artículo 11.
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere recomendar un método con el cual se determinará el Sismo Máximo Creíble, ya sea a
través de un método probabilístico, determinístico u otro, fundamentado adecuadamente.
- La indeterminación de la metodología para definir el Sismo Máximo Creíble puede llevar a que los
Usuarios establezcan distintos resultados, muy disímiles entre sí. Sin embargo, la identificación de
métodos de cálculo por parte del Servicio, para lo que sea, no debería impedir que el Usuario utilice
otro
método
si
cuenta
con
un
buen
respaldo
técnico.
- Cabe recordar que la presente normativa debe orientar la conducta de la Industria Minera, por lo
que
se
sugiere
desarrollar
contenidos
técnicos.
- Por otra parte, se sugiere precisar a qué se refiere la Propuesta al señalar construcciones
de carácter temporal y cuál es el fundamento para que no puedan extenderse por más de 6
meses.
- Las construcciones principales de un depósito son sus muros, y estos se construyen durante toda
su vida útil, de manera permanente (arenas de relaves) o en periodos acotados (muro de partida y
peraltes de embalses).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Se recomienda sugerir modelos aplicables para demostrar que los materiales involucrados son
capaces de reproducir el comportamiento esperado del material para la condición de carga y drenaje
considerada.
- En tal sentido, se observa la utilidad de recomendar el uso de modelos tenso deformacionales, dado
que los resultados son muy variables dependiendo del modelo considerado.
- En forma adicional, se recomienda aclarar lo que se entiende como Fase I y Fase II. El actual D.S
248/2006 define 4 Fases. Tal aspecto debiese ser abordado en el artículo 11 de la Propuesta.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere reconsiderar el factor de seguridad asociado a la estabilidad física en el caso estático.
- Al respecto, de forma referencial, se observa que el artículo 31 del D.S. N° 50/2015 que Aprueba
el Reglamento sobre Obras Hidráulicas Mayores, considera un factor de seguridad para el caso
estático de 1,4. Adicionalmente, dicho factor ha sido comúnmente considerado por parte del
Servicio,
sin
constatarse
problemas
de
estabilidad
física.
- En tal sentido, no se observa justificación técnica en relación al cambio de criterio, lo que motiva
la necesidad de reconsiderar el nuevo factor establecido. Se sugiere justificar o revisar propuesta.
- Finalmente, se sugiere distinguir factor de seguridad para cada tipo de depósito, según definición
ofrecida en el artículo 15 de la Propuesta, entendiendo que cada uno tiene características distintas
que justifican el uso de diversos valores.

58

La práctica actual en la Industria, suele situar en diferentes escenarios de periodos de retorno y
utilizar el valor más conservador, por lo que sería positivo hacer una diferenciación por tipo de
depósito
(I,
III
o
III).
- Sin embargo, se considera que el periodo de retorno a considerar también se determina en función
del lugar donde está emplazado el depósito (norte o sur, topografía, etc.). Es decir, el diseñador
debería poder justificar el valor del periodo de retorno en función de un análisis de riesgo. Se sugiere
considerar tales apreciaciones.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere trabajar en la definición de “infiltraciones mínimas” ya que en los términos planteados
implica un concepto jurídico indeterminado. Tal aspecto, desde la perspectiva de la industria, no
ofrece garantías respecto a qué entenderá el Servicio por infiltraciones mínimas, dejando un gran
espacio para la discrecionalidad administrativa respecto a contenidos eminentemente técnicos que
debiesen
ser
conocidos
por
todos
los
actores
del
sector
minero.
- En forma adicional, se observa que el capítulo sobre consideraciones hidráulicas, ofrece
lineamientos de carácter general que requieren de mayor sistematización sin distinguir claramente las
consideraciones hidráulicas para los distintos tipos de depósitos (I, II y III).
- Por otra parte, respecto a la exigencia de incorporar impermeabilización en los muros resistentes,
se sugiere precisar si tal exigencia corresponde a todos los muros existentes en la instalación o bien,
únicamente, a aquellos que obedecen al muro de contención de relaves.
-Por otra parte, se ha indicado de manera informal que, en virtud de la eficiencia y eficacia que rige
a la Administración, la incorporación de la evaluación de consideraciones hidráulicas privaría la
tramitación sectorial de la Dirección General de Aguas, evitando la duplicidad de pronunciamientos
en la evaluación de un embalse de relaves. Sin embargo, el texto propuesto no ofrece certeza respecto
de tal escenario, por lo que se sugiere desarrollar, complementar o profundizar contenidos que
otorguen
seguridad
sobre
tal
materia.
- Finalmente, conforme a lo observado transversalmente respecto a los contenidos de la propuesta,
se observa con preocupación la remisión de contenidos esenciales de la regulación a instructivos
que, en su naturaleza, corresponden a actos de la Administración del Estado exentos del control de
legalidad de la toma de razón, lo que no ofrece garantías a la industria respecto a la predictibilidad
de criterios, estándares y exigencias asociadas a la tramitación de un proyecto de depósito de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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La redacción propuesta no resulta de fácil lectura y entendimiento, donde, según el texto sugerido,
es posible entender que, para los depósitos del Tipo I, se debe cumplir una condición determinada
durante
cada
crecimiento
o
peraltamiento
del
depósito
de
relaves.
- No obstante, entendiendo tal propósito, se sugiere corregir o modificar la redacción en el siguiente
sentido: “durante la etapa de operación, los depósitos Tipo I deben cumplir con la revancha
hidráulica
mínima,
determinada
de
conformidad
al
presente
artículo”.
- En forma adicional, no se entiende que para los depósitos Categorías 3 y 4 se sugiera utilizar
revancha hidráulica mínima de 1,5 m, cuando en general resulta aceptable que tal valor pueda ser de
1,0 m. Según el diseño de la propuesta, dichas categorías serían de menor envergadura, lo que justifica
la consideración de la sugerencia realizada.

66

Se sugiere recomendar metodologías a utilizar en el Estudio de Rotura de Depósito de Relaves,
además de indicar criterios técnicos a ser considerados, tales como porcentaje de volumen de
vaciamiento u otros, respecto de los cuales el Servicio tenga las competencias técnicas.
- Lo anterior, ya que la referencia a “ocurrencia de fallas posibles” o “técnicamente creíbles”, no se
encuentran definidas ni cuentan con antecedentes técnicos y formales a ser considerados para su
determinación. De tal forma, la norma se erige como un “marco general” a tener en consideración
para efectos del estudio en comento, sin otorgar criterios orientadores para la Industria.
- Se requiere aclarar definición de “su máxima capacidad”. Se supone que es máxima de operación
normal y no máxima durante condiciones de hidrología extrema.

70

Se sugiere definir o aclarar respecto a que debe entenderse por “todas sus etapas”, ya que tal
contenido
no
resulta
claro
a
partir
de
la
lectura
del
documento.
- La Propuesta indica que la operación, considera las fases de construcción y cierre del depósito de
relaves y no hace referencias al eventual peraltamiento de muro o construcción de terrazas
entendidas
como
etapas
de
crecimiento
de
la
instalación.
- Según lo expuesto, se observa la necesidad de definir si la referencia corresponde a las fases de
construcción, operación y cierre y si considera, además, alguna frecuencia temporal asociada en que
deba ser desarrollada o actualizada.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

73

Respecto al Plan de Gestión del Construcción (PGC), se debe tener presente que la construcción de
un depósito de relaves comprende, en los casos que corresponda, el peraltamiento o crecimiento del
muro o construcción de terrazas, según corresponda, a través de las diversas fases durante la vida
útil
de
la
instalación.
- Lo anterior, supone que, en diferentes momentos temporales, la instalación se encontrará en
construcción del muro o terrazas, lo que podría implicar la variación en las empresas contratistas.
En tal sentido, se observa que la definición en el PGC de incorporar a las empresas constructoras
responsables carece de utilidad, toda vez que podrían cambiar en el tiempo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Una lectura armónica de la normativa sectorial minera y ambiental, permite entender que la ejecución
de la fase de cierre, corresponde a un momento claramente distinguible de la fase de construcción.
- Sin perjuicio de lo anterior, el contenido de la propuesta innova en tal sentido, señalando que la
fase de construcción, considera dos hitos: (i) preparación del suelo de fundación como hito inicial y
(ii) ejecución de las actividades asociadas a la materialización del cierre, como hito final.
- A partir de lo anterior, es dable entender que los peraltamiento o fases de crecimiento del muro,
no quedan incorporadas dentro de la fase de construcción de la instalación, sin embargo, tal elemento
no es precisado expresamente en el documento. Por lo anterior, se sugiere abordar la temática
planteada. En forma adicional, a partir de una lectura armónica, coherente y consistente con lo
desarrollado en el D.S. N° 40/2012 que Aprueba el Reglamento del SEIA y la Ley N° 20.551, la fase
de construcción obedece a una fase distinta al cierre. Particularmente, el cierre tiene lugar durante el
término del ciclo de vida del proyecto minero a través de la ejecución de actividades y medidas de
cierre cuyo propósito es mitigar los efectos de la industria extractiva minera, por lo que mal puede
asimilarse que obedecen a la misma naturaleza.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere desarrollar criterios técnicos que orienten la predicción y evaluación asociado al riesgo de
estabilidad química del depósito de relaves, sin perjuicio de los alcances asociados a la “evaluación
de riesgo ambiental” que a continuación se desarrollan.

77

- Para la evaluación de la estabilidad química del depósito de relaves, se ha considerado la predicción
y evaluación del riesgo ambiental, sin embargo, no se establecen los criterios técnicos que deben ser
utilizados para el análisis de la estabilidad.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
- Con todo, se observa la existencia de criterios orientadores previamente desarrollados por el otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
Servicio para realizar el análisis de estabilidad química de una instalación, que no se observan reglamento del asunto.
recogidos en la presente propuesta. En tal sentido, se sugiere revisar la Guía Metodológica para la En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
Estabilidad Química de Faenas e Instalaciones Mineras (2015), cuya aplicación cuenta con desarrollo plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
y conocimiento tanto por parte de la Autoridad Sectorial como la Industria.5 certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
- En forma adicional, se observa la referencia a “riesgos significativos”, sin embargo, el texto potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
propuesto no ofrece una precisión de su alcance o significado. A mayor abundamiento, no se descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
observan competencias otorgadas por Ley al Servicio para pronunciarse sobre “riesgos ambientales emanado del Sernageomin.
significativos”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
- Los “riesgos ambientales significativos”, son elementos cuyo análisis es realizado en el marco de la marco normativo minero.
evaluación ambiental, por lo que se sugiere reconsiderar su incorporación en el marco de la
tramitación sectorial.
- Con todo, tal aspecto es abordado a propósito del Plan de Cierre, requisito necesario
para la operación de un proyecto minero, lo que se debe tener presente al momento de
revisar esta normativa.
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Se sugiere reconsiderar referencia a ONEMI para la tramitación del Plan de Emergencia.
- Atendiendo a la eficiencia del procedimiento administrativo, se sugiere eliminar la revisión y
aprobación por parte de dicha Oficina, acotando la revisión y pronunciamiento únicamente a
Sernageomin.
- En tal sentido, mantener el texto considerado en la Propuesta, podría generar grandes retrasos en
la tramitación del permiso, que obedecen a la construcción y operación de una instalación y al diseño
de políticas de gestión de riesgos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
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potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Como se ha señalado, la propuesta de actualización no establece criterios para determinar qué debe
entenderse por “modificación de consideración”, a partir de lo cual se podrían derivar problemas
lógicos
asociados
a
la
prohibición
de
una
conducta.
- En efecto, la naturaleza de la norma prohíbe una conducta que no se encuentra definida en el
Reglamento, lo que en la práctica significa establecer restricciones a la industria respecto de
elementos
que
no
cuenta
con
desarrollo
previo.
- En tal sentido, el Servicio no cuenta con criterios previamente definidos y establecidos en relación
a las “modificaciones de consideración”, toda vez que el concepto proviene de las competencias del
SEA
en
el
marco
del
análisis
de
pertinencia
de
ingreso
al
SEIA.
- Sin perjuicio de la problemática previamente identificada, se observa con preocupación que, aún
ante la falta de definición de lo que debe entenderse por “modificación de consideración”, la
propuesta contempla una sanción no pecuniaria como la paralización de las obras.
- Lo observado, promueve el desarrollo de un escenario regulatorio de alta incertidumbre para la
comunidad regulada, por lo que se sugiere revisar la propuesta de redacción asociado a las
modificaciones mayores en la ingeniería de un determinado proyecto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, se han unificado términos y establecido como
“modificaciones significativas”.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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100

La frecuencia de actualización establecida en el artículo ha sido desarrollada en términos máximos
por lo que se desconoce cuál es la frecuencia mínima que un regulado debe cumplir.
- Respecto a la frecuencia máxima de actualización de Planes y programas, no existe claridad respecto
a la frecuencia de actualización del Componente 2 de SGCOM para los depósitos categoría 1 y 2,
toda vez que la tabla sólo hace referencia a la categoría 3. Se sugiere revisar edición de archivo pdf.
con Propuesta y aclarar si el plazo de 2 años aplica tanto a las categorías 1 y 2.
- En forma adicional, el contenido planteado en el artículo 100, establece una serie de obligaciones
asociadas a reportabilidad ante el Servicio, sin embargo, no se explica cómo se relaciona con los
formularios E-700. De lo anterior, parece razonable entender que este último reporte queda
tácitamente derogado en virtud del presente documento, debiendo reportarse únicamente los
contenidos desarrollados en la presente propuesta, sin embargo, tal aspecto no se encuentra
expresamente regulado.Finalmente, respecto a los deber de actualización desarrollados en el artículo
100, se sugiere considerar cómo estos interactúan con la obtención una actualización del permiso o
la
modificación
por
RCA
de
la
instalación.
- Metodológicamente, parece razonable entender que la actualización de la información ocurra
cuando hay un cambio en el respectivo permiso de la instalación. Lo contrario, podría generar una
alta carga de revisión por parte del Servicio donde un procedimiento deba ser repetido producto de
modificaciones posteriores a la instalación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Se sugiere profundizar en el desarrollo de normas para el incentivo de la economía circular en
depósitos de relaves, teniendo presente que tal objetivo es uno de los elementos centrales para
potenciar el desarrollo de una minería más verde.
‐ La Propuesta de actualización del D.S. N° 248/2006, tiene como antecedente el Plan Nacional de
Relaves, que reconoce expresamente la necesidad de avanzar y promover la economía circular en
materia de relaves, fomentando la reutilización y el reprocesamiento de dichos pasivos ambientales.
Tal noción, es igualmente reconocida en otros documentos, tales como la Política Nacional Minera.

102

‐ Sin embargo, la propuesta de modificación considera escuetamente tal objetivo, al no tener
expresión en la normativa ofrecida dado que no contempla incentivo alguno que permita a los
regulados, tomar decisiones estratégicas sobre sus negocios y que tengan por objeto persuadirlos a
realizar la revalorización de sus depósitos de relaves a través del reprocesamiento.
‐ El “nuevo relave”, obtenido en el reprocesamiento, también podría ser dispuesto en un depósito
(existente o proyectado) del titular del nuevo proyecto, lo que puede llegar aser bastante común en
el marco de la minería secundaria. Este tema debería detallarse más en el Capítulo Sexto,
escuetamente desarrollado.
‐ De forma adicional, se sugiere considerar la incorporación de la referencia a “otros usos” como
actividades autorizadas en una determinada instalación. Tal caso, podría corresponder a la
destinación de un depósito para el uso de su superficie en proyectos de energía u otros usos
tecnológicos.
‐ Finamente, se observa la ausencia de contenidos mínimos asociados a un proyecto de
reprocesamiento y su interacción con eventuales otros permisos sectoriales mineros, por lo que se
sugiere complementar tal aspecto, otorgando mayor certeza a la Industria respecto a los elementos
necesarios para iniciar un proyecto de reprocesamiento u otro tipo de actividad secundaria.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Oportunidad para fortalecer carácter normativo del Reglamento a través de la
sistematización
y
claridad
de
contenidos
para
su
operatividad:
Contrario , atendiendo a la complejidad del modelo propuesto y la forma en cómo sus contenidos
han sido sistematizados, la Propuesta podría tornar en una implementación no exenta de problemas,
en la cual no se delimitan con claridad y de forma inteligible todas las exigencias que los regulados
deben
cumplir.
General
Por lo tanto, con el objeto de evitar la problemática planteada y las eventuales dificultades asociadas
al entendimiento de los alcances del presente Reglamento, se estima prudente y beneficioso el
complemento, estudio y aclaración de los contenidos ofrecidos en la Propuesta, según corresponda.
Lo anterior, con el ánimo de desarrollar un cuerpo normativo de fácil entendimiento, coherente,
sistematizado y que, en definitiva, ofrezca una mejor técnica regulatoria con alcances técnicos
claramente delimitados.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Falta de predictibilidad en la aplicación de contenidos y estándares: una de las dificultades
identificadas en la Propuesta, es el establecimiento de un marco general para la regulación de los
depósitos de relaves, sin establecer el detalle de las exigencias asociadas a la tramitación de un
proyecto, de forma sistemática y clara para la Industria. Lo anterior, se presenta con una amplitud e
indeterminación que dificulta el entendimiento de los contenidos mínimos y las exigencias aplicables
en los diferentes instrumentos considerados en la Propuesta (a modo de ejemplo, el Componente 2
del Sistema de Gestión). En efecto, a partir de la lectura del texto, la regla general identificada,
obedece a la dispersión de exigencias dentro del documento y la remisión sistemática desde el
General
Reglamento a la futura dictación de Instructivos que complementarán y/o definirán determinados
contenidos.
Tal técnica de regulación, puede resultar problemática ya que, en virtud de la ausencia de criterios
técnicos previamente definidos, se generan altos niveles de incertidumbre en la industria donde no
es posible predecir los estándares y contenidos que serán exigidos. En tal sentido, la Propuesta no
responde a la pregunta sobre cuáles son las exigencias reales asociadas a la tramitación de un proyecto
de depósito de relaves, dejando un amplio margen de discrecionalidad administrativa al momento
de dictar los instructivos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, mediante reducción de los plazos, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Alcances de la terminología empleada: la Propuesta establece una serie de referencias a conceptos
y/o términos sin criterios técnicos objetivos previamente definidos en el texto, por lo que se
observan dificultades por parte de la Industria al momento de interpretar su significado y alcance.
En tal sentido, se identifican referencias tales como “mejores prácticas a nivel nacional e
internacional”, “experiencia demostrable” y “áreas medioambientalmente significativas” cuya
General naturaleza obedece a conceptos jurídicos indeterminados dificultando su adecuado entendimiento e
implementación.
Lo anterior, permite observar un espacio de mejora en la clarificación de los conceptos y definiciones
empleadas en la Propuesta, particularmente, a través de un mayor estudio del artículo 11. Atendiendo
a lo descrito, en el Anexo I del presente documento se ofrece una propuesta de redacción asociada
a aquellos conceptos o definiciones cuya elaboración presenta oportunidades de mejora.

Competencia sectorial para la regulación de los depósitos de relaves: Sin perjuicio, se observa
que la Propuesta considera el otorgamiento al Servicio de potestades que involucran el análisis,
evaluación y/o pronunciamientos sobre materias ambientales, que deben entenderse excluidas de su
ámbito de competencia. En efecto, a modo de ejemplo, la clasificación del Nivel de Consecuencias
del Proyecto de Depósito de Relaves para efectos de su categorización, incorpora el análisis del
General
potencial impacto que generaría la ocurrencia hipotética de la falla local o global del depósito en el
medio ambiente (artículo 16), además de analizar conceptos como “Pérdida o deterioro del medio
ambiente y ecosistemas” y afectación a “áreas colocadas bajo protección oficial o a especies en
peligro”, entre otros ejemplos, todas competencias ejercidas por órganos competentes en el marco
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
Necesidad de atender a los distintos segmentos de la industria minera: la realidad de la otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
industria minera en Chile, permite identificar con claridad, los distintos estamentos que la componen. reglamento del asunto.
En tal sentido, es posible distinguir entre la gran minería, mediana minería y pequeña minería,
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
quienes cuentan con diferentes características productivas, financieras, tecnológicas, entre otras.
Tal distinción, esencial para comprender la realidad de la industria, se observa escuetamente recogida plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
General en la Propuesta. En efecto, su contenido no atiende a las diferentes realidades de la minería, sino certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
que, más bien, asocia las características de la instalación y su nivel de consecuencia a una determinada potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
categoría, sin considerar que dichas características son esencialmente modificables a lo largo del descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
tiempo (por ejemplo, crecimiento de la instalación producto de continuidades operacionales). En la emanado del Sernageomin.

práctica, esto puede implicar que una empresa pequeña quede sujeta a exigencias propias de la Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
mediana o gran minería
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

Revisión de la Clasificación por Categorías de los Depósitos de Relaves: La clasificación
establecida en la Propuesta puede generar restricciones en el segmento de la Pequeña Minería, toda
vez que, atendida la dinámica de la actividad minera y sus continuidades operacionales, un proyecto
General
pueda cambiar de categoría según la característica de la instalación, pero manteniendo su calidad de
pequeño minero. Tal circunstancia, podría significar un desincentivo a la actividad, entendiendo que
quedan sujetos a mayores exigencias de difícil cumplimiento para dicho segmento.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
Flexibilizar Categorías y Exigencias: se sugiere considerar la incorporación de nuevos criterios
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
que permitan desarrollar una categoría o una nueva forma para clasificar los Depósitos de Relaves,
General
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
particularmente aplicable al segmento de la Pequeña Minería. Tal categoría debiese acoger la realidad
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
operacional de los pequeños productores de la industria minera.
y de la normativa aplicable.

Exigencias de nuevos contenidos técnicos: la Propuesta establece una serie de contenidos y
exigencias asociadas a las Categorías 3 y 4, dentro de cuyos alcances se considera incorporada la
Pequeña Minería. Ambas categorías, consideran la exigencia de nuevos contenidos respecto de los
General cuales se observan limitaciones para su cumplimiento y, consecuentemente, un desincentivo para el
desarrollo de la actividad minera por parte del referido segmento. En tal sentido, se observa la
oportunidad de simplificar contenidos en línea con lo ya desarrollado por el Servicio para incentivar
el cumplimiento de exigencias y promoción en la aprobación de proyectos.

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en una futuro Instructivo
emanado del Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Respecto a la definición de las fases del proyecto: se observa la necesidad de redefinir las fases
del proyecto de depósito de relaves, considerando la transcendencia estructural que ésta presenta a
lo largo del documento. En efecto, la Propuesta considera que la Operación “[…] ocurre en todas
las fases de un depósito de relaves, desde la construcción, transporte, la disposición del relave, el
monitoreo y el cierre del depósito”.
General

Lo definición planteada, se traduce en una problemática conceptual donde no es posible distinguir
en qué fase se encuentra un proyecto de Depósito de Relaves ni determinar qué obligaciones resultan
aplicables al Usuario en un determinado momento. En forma adicional, no es conciliable ni
coherente con el ordenamiento jurídico chileno donde se distingue con claridad cada fase del ciclo
de vida del proyecto estableciendo incluso, una legislación especial para el cierre de faenas e
instalaciones mineras.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

70

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
Respecto a la motivación de la propuesta: La Propuesta elimina completamente los contenidos
del D.S. N° 248/2006 y, en reemplazo, establece un nuevo modelo de gestión basado en la
gobernanza de Depósitos de Relaves que obedece a la gestión de riesgos en grandes depósitos, de
forma consistente con su envergadura. Sin embargo, no atiende a la realidad de la industria y sus
actores, donde junto a la gran minería conviven también la mediana y pequeña minería.
Lo descrito, no se opone al ánimo de SONAMI para contribuir en el proceso de mejora continua
de la regulación, fortaleciendo aspectos como la seguridad de las personas y protección del medio
ambiente, elevando así el estándar de clase mundial que caracteriza al desarrollo de la actividad
minera en nuestro país.
General

Sin embargo, se requiere conocer los fundamentos que motivan la Propuesta de un nuevo
reglamento y el cambio de modelo que se plantea. La decisión de actualizar o no un cuerpo
normativo, debe obedecer a una evaluación de desempeño de la normativa existente, respaldado en
antecedentes técnicos que fundamenten la necesidad de actualizarla. La experiencia de Vale S.A. en
Brumadinho no es suficiente para justificar el cambio de modelo propuesto, teniendo en
consideración que la normativa chilena ofrece mejores estándares de seguridad (prohibición de
método de construcción de muro aguas arriba).

Como cuestión preliminar, es necesario señalar que la motivación a esta modificación
es entre otras cosas, es la necesidad de aumentar el cuidado a las personas. Lo anterior,
resulta lógico dado que pudimos aprender que los grandes accidentes internacionales
se produjeron, en su mayoría, por la falta de trazabilidad en las acciones que se realizan
durante la fase de construcción y/u Operación.
Es por lo anterior, que uno de los pilares del Decreto que remplazará al DS N° 248
es la trazabilidad en las acciones y que se debe proporcionar al Sernageomin, para
evitar o disminuir el riesgo a las personas y el medio ambiente, así como el Plan de
Monitoreo Integral.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

En línea con lo observado, el D.S. N° 248/2006 establece las consideraciones que fundamentan o
motivan resolver la aprobación del citado documento, entre las cuales se encuentran “La diversidad
de sistemas de depósitos de relaves y el avance que han experimentado los métodos de diseño,
construcción y operación de aquellos”. Por el contrario, la Propuesta no ofrece referencias a
elementos que permitan entender razonablemente cuáles son las causas que motivan la modificación.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
Reales alcances de la regulación: la Propuesta, según se ha señalado, contempla diversas para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
remisiones a Instructivos que definirán criterios respecto a los contenidos marco establecidos otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
(cambios de no consideración, Modelos de Gobernanza, estudios de Topografía, Geología y reglamento del asunto.
Geotecnia, entre otros). La dictación de dichos instrumentos contempla plazos que van de 2 a 4 años
desde la publicación del Reglamento. Lo anterior, en la práctica, implica que el conocimiento por En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
General parte de la comunidad regulada de los alcances reales de la Propuesta, será en forma posterior a su definitivo, mediante reducción de los plazos, y luego de un estudio técnico jurídico,
entrada en vigencia, manteniendo un escenario de incertidumbre durante todo el proceso de tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
tramitación administrativa. En tal sentido, sólo desde el momento en que se dicten los referidos competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
instructivos, se tendrá acceso a las exigencias y criterios técnicos considerados en la presente
regulación, por lo que, razonablemente, cabe considerar la postergación de la Propuesta hasta que Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
dichos contenidos se encuentren definidos y puedan ser sociabilizados con la comunidad.
marco normativo minero.
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Plazos para la dictación de Instructivos: Según una Tabla N°1 que recoge las referencias al
desarrollo
de
Instructivos por parte del Servicio, a lo largo de la Propuesta. Para su año de dictación, se ha asumido
hipotéticamente que la publicación en el Diario Oficial de la Propuesta ocurre en el año 2022. A
partir de lo expuesto, se observa el desarrollo de un cronograma donde la mayoría de los contenidos
técnicos y formales que requieren de mayor desarrollo, se encontrarían disponibles luego de 3 años
desde la publicación del Reglamento, que en el ejercicio hipotético desarrollado en la Tabla N° 1,
equivale
al
año
2025.
A
continuación,
se
entrega
el
detalle
según
Títulos
y
contenidos
revisados.
▪ Contenidos establecidos en el Título I: en el año 2026 se dictaría el Instructivo que determina los
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
criterios que definen qué se debe entender por “modificación de consideración”.
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
▪ Contenidos establecidos en el Título II: no se establece plazo para la dictación de instructivo sobre
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
modelos de gobernanza.
reglamento del asunto.
Instruc
tivos

▪ Contendidos establecidos en el Título III: en general, en el año 2025 se dictarían los instructivos
sobre documentación mínima requerida para la presentación de un proyecto.
▪ Contenidos establecidos en el Título IV: en general, en el año 2025 se conocerán los contenidos y
criterios asociados a la estabilidad física. Respecto a los contenidos asociados a las consideraciones
hidráulicas, estos estarían disponibles en el año 2024 y respecto a los Estudios de Rotura del
Depósitos
de
relaves,
sus
contenidos
serían complementados en el año 2025.
▪ Contenidos establecidos en el Título V: se encontrarían complementados y perfeccionados en el
año 2026, tanto para el Plan de Gestión de la Operación como para el Plan General de Construcción.
A su vez, los contenidos asociados a la reportabilidad del Plan de Monitoreo Integral, serían
definidos en el año 2025 y aquellos asociados al Programa de Estabilidad Química, en el año 2024.
Finalmente, el complemento y perfeccionamiento del Manual de Respuesta ante Emergencias y el
Plan
de
Preparación
ante
Emergencias
estaría
disponible
en
el
año 2025.

En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, mediante reducción de los plazos, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

▪ Contenidos establecidos en el Título VI: sobre Monitoreo Integral, la Propuesta establece que, las
variables mínimas de estabilidad física serán definidas en el año 2025, y las de Estabilidad Química
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en el año 2024. Finalmente, no se observa fecha para la dictación de un Instructivo sobre
reprocesamiento de relaves.
A partir del ejercicio realizado, se observa un amplio espectro temporal donde los contenidos
técnicos y formales relevantes para la presente propuesta de regulación, no se encuentran definidos.
Tal elemento, invita a reflexionar respecto a la necesidad de profundizar los contenidos analizados
en forma previa a la continuidad de la tramitación de la Propuesta.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.

Propue
sta

Título especial para la Pequeña Minería: se sugiere considerar la incorporación de un nuevo
Título donde se sistematicen las exigencias que serán aplicables a la Pequeña Minería que establezca
un escenario regulatorio que otorgue certeza y permitan el desarrollo de la actividad en un plazo
razonable.

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

Transit
orios

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
Se hace presente que los artículos transitorios incorporan la aplicación de las exigencias del otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
Componente 1 (modelo de gobernanza) y Componente 2 (“SGCOM”) a todos los Usuarios de reglamento del asunto.
Depósitos de Relaves operativos, en distintos periodos de tiempo, según su categorización (1, 2, 3 o En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
4).
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto
- Lo anterior, implica una afectación de la situación jurídica existente de los Usuarios, desconociendo resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
los permisos sectoriales y Resoluciones de Calificación Ambiental ya aprobados, sin observar una y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de
justificación que haga procedente la incorporación de un régimen transitorio. Por lo anterior, se incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
sugiere reconsiderar la incorporación de un articulado transitorio, acotando la aplicación de los Sernageomin.
contenidos finalmente considerados en la Propuesta, a aquellos Usuarios que inicien una nueva
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
tramitación ante el Servicio, para la aprobación de un proyecto de Depósito de Relaves.
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Transit
orios

2. Se sugiere revisar y corregir, si corresponde, la relación entre el artículo 2 Transitorio y el artículo
50 de la Propuesta, según lo que se desarrolla a continuación.
- El artículo 2 Transitorio de la Propuesta establece la obligación a los Usuarios que operen o cuenten
con depósitos Categoría 4 de implementar el Componente 2 del sistema de gestión. El referido
componente, consiste en el Sistema de Gestión de la Construcción, Operación y Monitoreo Integral
(“SGCOM”) (artículo 22 N° 2 de la Propuesta).
- Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 50 de la Propuesta establece cuáles son los Planes y
Programas de cada componente aplicable a cada categoría (Tabla N°5). De lo anterior, se desprende
que no corresponde la aplicación del Componente 2 a la Categoría 4, sin perjuicio que el artículo 2
Transitorio de la Propuesta, exija su aplicación al año 6 desde la entrada en vigencia del Reglamento.
- Lo anterior, genera confusión y falta de certeza respecto a los contenidos exigibles a la Categoría
4, por lo que se sugiere revisar.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado
para aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de
otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el
reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio
y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.

76

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Teck Resources Chile
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones
significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1

Definir sustancial en este caso. Más que 10% volumen?

1

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
y post-cierre en el entendimiento que el periodo de cierre tiene un lapso de tiempo el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
finito y el pasivo queda para siempre, que no necesariamente va a ser responsabilidad competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable
de la empresa minera.
la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos
plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

1
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4

5

11

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
¿deja la puerta abierta para depositar en el mar?
el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
¿Se puede definir que son residuos industriales?
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador
24. Sugiere definir Tipo I. Sale sin definición hasta este punto.
definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
11. ¿Cómo se tipifica la ocurrencia de falla debido a un evento natural extraordinario, texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
ante buena construcción y operación? ¿No se diferencia entre falla local y global?
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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11

11

11

12. Informe de Revisión Independiene: En qué etapa quiere decir eso?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
15. Aumento de la capacidad de almacenamiento….?basado en Un porcentaje? ¿>10% texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
por ejemplo? ¿Volumen o tonelaje?
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
16. Sugiere alinear el concepto con lo especificado en el estándar Global de Relaves texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
(GISTM).
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
20. ¿No se definen los % de sólido para cada categoría? Esta frase es correcto: “Estos
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
relaves presentan, en su disposición en el depósito, contenidos de humedad por sobre
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
la humedad de saturación.”
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

11

10. Delante de brecha se puede agregar hipotética

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
9. El párrafo, deje un poco abierto a interpretación, que es impacto significativo. ¿Se
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
puede precisar?
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
14. ….reducción significativa…..Sugiere evitar usar palabras como significativa o
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
similar, que son sujeto a interpretar.
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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11

5. Concentraducto, mineroducto, ¿Estos dos normalmente no son parte de un
depósito. Y va hacia la costa alejado del depósito de relaves. ¿Porque se ha considerado
parte del depósito?

12

6. ¿Se puede definir qué significa remota?
¿Teleconferencia?

13

¿Se puede definir Tipo o Categoría, dado que hasta este momento no ha sido definido?

15

¿De nuevo, porque estos aspectos para transportar concentrado están considerados
como parte del depósito? Podrían ser físicamente muy alejado de un depósito.

16

¿Si una empresa minera decide desde principio adoptar clasificación extrema, y diseñar
con cargas extremas, es necesario hacer este estudio de Rotura? Se discute mucho este
tema de cuando hacer y no hacer estudio de rotura en el estándar global de relaves
(GISTM). El GISTM dice solamente hacer un estudio de inundación cuando modos
de falla creíble. ¿Entonces con las palabras aquí en la propuesta para DS248, si no hay
modos de falla posibles, se entiende que no debe hacer el estudio de Rotura?

¿Con dron? ¿Video llamada?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido (se eliminan ambos conceptos) y plasmado en el
borrador definitivo.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
5
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17

tabla 2:¿Cómo se relaciona estas consecuencias en Tabla 2 a lo especificado en el
GISTM? El GISTM llega hasta la extrema, y eso muy alto. En el GISTM llega hasta
la
extrema,
y
aquí
en
Tabla
No.
2,
es
muy
alto.
Evacuar: ¿Se puede definir qué significa el concepto evacuar?

18

¿Cómo relaciona la clasificación por categoría propuesta en el DS248 (1 a 4) con lo del
GISTM? La pregunta es para no manejar dos sistemas, y confundir. ¿El servicio va a
dar pautas sobre eso?

18

tabla 3: ¿Qué pasa si hay múltiples estructuras? ¿Se adopta 1 con la altura mayor? ¿O
se evalúa cada estructura en forma individual?

19

El GISTM recomienda solamente hacer un estudio de rotura cuando hay modos de
fallas catastróficos creíbles. ¿Eso es el entendimiento con la propuesta del DS248
también?

19

¿Que pasara que un proponente adopta consecuencias extremas de acuerdo con las
pautas dentro del GISTM? ¿Se va a empalmar con Categoría 1 en la propuesta de
DS248? Se sugiere aclarar.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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21

¿Se deja entender entonces, si una empresa minera cumple con el contenido del
estándar global de relaves (GISTM) van a cumplir con lo que hay propuesta dentro del
DS248?

22

El usuario deberá presentar…. ¿Cómo se debe presentar? ¿En forma escrita?

25

¿Referente a la gestión documental, como se demuestra eso y como se evalúa? ¿Qué
documentos quieren tener acceso? ¿Todo, o algunas en particular?

27

Se sugiere alinear el concepto con lo contenido dentro del estándar global de relaves,
porque es diferente.

27

¿El servicio va a dar pautas sobre la experiencia?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en
el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin. Tenemos la certeza,
que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable.
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27

¿Qué sucede si el OdR se constituye como persona natural y no jurídica? ¿Es aceptable
en este caso la prestación de servicios desde la empresa a la cual pertenece, más no
representa como OdR, bajo el entendimiento que no participe la persona en cuestión?

27

Inc 4. La definición de OdR no es tan claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que la empresa no
puede hacer el diseño del depósito? Si es así, aleja mucho de lo que, escrito en el
GISTM, e introduce peligro en el proceso. Sugiere reconsiderar.

29

Sera útil de parte del Servicio dar pautas referentes a que constituye un cambio. No es
tan obvio, siendo honesto. ¿Por ejemplo profundizar la excavación durante de la
preparación de una cimentación por 20 m, para eliminar material malo encontrado es
un cambio?

30

¿Esa extiende a pequeños productores, informales, y productores artesanales?

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones
significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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46

2. ¿Qué profesionales se requiere identificar? ¿qué se debe entender por experiencia
profesional normalizada?

47

5.a). ¿El instructivo es por venir? ¿O parte de este documento, propuestas DS248?

47

5.e). ¿Se debería incluir la definición de las unidades hidrogeológicas, con su geometría
y parámetros elásticos, bajo la cubeta del depósito?

47

5.g). ¿Qué pasa respecto de los materiales que formarán parte del muro y de los relaves?

48

5. ¿..este comentario deja la puerta abierta a una mayor capacidad de tonelaje en la
medida que se aumente la densidad seca del relave?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
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48

7. e) ¿La distancia mínima es para condiciones operativas, o de crecida también?

50

Tabla 5: ¿Podría considerarse un modelo y plan de gobernanza simplificado para las
categorías 3 y 4?

51

Tabla 6:Presentar la estructura pero no el modelo o plan, no parece consistente entre
ambas tablas (Categoria 3 o 4)

51

Tabla 6: De acuerdo con el GISTM, este estudio de rotura solo se hace en la existencia
de modos de falla creíbles catastróficos. Anteriormente, por Canadian Dam
Association, hicieron estos estudios para ayudar clasificar un muro. ¿Pero si una
empresa decide adoptar consecuencias extremo de acuerdo con el GISTM, aún se
requiere el estudio de inundación?

55

Fase I: En alguna forma la comunidad internacional está alejando de análisis
Seudoestático, y poniendo más énfasis en análisis de deformaciones bajo condiciones
sísmicas. Más bien, hay énfasis en la identificación de materiales tipos frágil (brittle) en
la cimentación o muro de acuerdo con el GISTM.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
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inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

55

Fase I (2.)¿va requerir de un modelo 2D o 3D para la estimación de variacion en nivel
freatico?

55

Fase I (3.): ¿La propuesta de Factor de seguridad del DS248 va a tener criterio de
aceptabilidad como antes?

55

Fase II: ¿Van a dar comentario sobre la calibración de modelos numéricos así?

55

Fase II: Como nota, modelos numéricos que evalúan cargas sísmicas son muy difíciles
a correr y convergir. Es más, practica correr modelos sísmicos en 2D. Y el modelo
estática en 3D.

55

Fase II (2): ¿estabilidad sismica FISICA?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
11
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aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

55

Fase II: ¿Qué sucede si los ensayos demuestran que el modelo constitutivo no es el más
adecuado o representativo al caso? ¿Cómo se debe de proceder?

55

Fase II: ¿Se requiere explicación sobre la calibración del modelo constitutivo?

56

¿Van a dar dirección sobre como calcular coeficientes sísmicos, por ejemplo el Metodo
Saragoni?

56

Estos criterios son solamente para equilibro límite? ¿O puede ser SRF también?
Además, no hay criterio para condiciones usando parámetros de resistencia post
sísmico.

57

Modelos en tres dimensiones podrían ser limitados para cargas dinámicas siendo difícil
correr y convergir. Deben ser atentos a eso.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
12
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inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.

62

1. ¿Se calibrará el balance global, con los balances trimestrales? ¿Qué pasa si la
calibración detecta una desviación importante en los supuestos del balance global?

64

Es una medida adecuada, posterior al desarrollo de las playas. Debe quedar claro que
al inicio de la operación, si se hace el llenado de agua previo a la disposición, durante
un espacio de tiempo, la laguna estará pegada al muro.

66

¿Se deje entender, cuando no hay modos de falla creíble, no se requiere hacer este
estudio? Eso es lo indicado en el GISTM también. Solamente cuando hay modos de
falla creíbles catastróficos, se requiere este estudio de acuerdo con el GISTM. ¿Qué
pasa si el dueño decide clasificar las consecuencias como extremo, del principio, de
acuerdo con el GISTM o muy alto de acuerdo con el DS248?

66

1. ¿No se consideran las fallas por incorrecta caracterización geotécnica o supuestos de
diseño?

67

1. ¿Qué pasa en el supuesto de que los modos de falla creíbles no provoquen más que
una falla parcial, sin consecuencias catastróficas o inundación? ¿se requiere de igual
forma presentar un ERD? No acuerdo con el GISTM, no se requiere presentar el
estudio de rotura cuando no hay modos de fallas catastróficos

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
13
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texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

69

¿Eso es basado en opinión profesional? O el DS248 va a dar pauta sobre cuál es el
contenido de humedad para considerar susceptible a licuefacción?

74

Como un informe IOA, difería de un manual Operaciones Mantenimiento y
Surveillance, que es muy típico en el mundo minera. ¿Se puede considerar un OMS
como este informe IOA? ¿O este informe IOA es como un plan de deposición de
relaves?

75

PMI: ¿Aunque queda implícito, no es claro el uso aceptado de tecnología ni de la
transmisión en línea de los datos?

89

¿Hay forma definir significa consideración, con ejemplos? O explicar mejor que
significa el concepto.

91

¿Van a permitir el aseguramiento por personal propio en el caso de control de calidad
(QC)?

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron
de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones
significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
14
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94

¿Qué ocurre en el caso de que la descarga descrita en el IOA no se ajuste a lo indicado
en el PGO, por ejemplo en el caso de aparición de una laguna parásita?, ¿se está en
incumplimiento?

97

puntos de monitoreo: 1 punto aguas arriba… ¿del muro o de la cubeta del depósito?

100

tabla 8: Si se entrega toda la información periódica asociada a los planes y programas;
demostrando que los mismos se cumplen a cabalidad ¿es necesaria la actualización?

100

tabla 8: ¿no está el valor (para Categoría 1 y 2) o se asume el mismo que en la parte
superior de la tabla?

aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos
inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para
con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación
para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de
un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el
texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido
y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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101

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera
de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o
enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte
Sugiere definir qué significa sustancial, dado que no necesariamente es claro. Y se deje fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico,
abierto a interpretación posiblemente.
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del
Servicio y de la normativa aplicable. Asimismo, se han unificado términos y establecido como “modificaciones
significativas”. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

16

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Ausenco
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

17

Tabla N°2: Se recomienda adaptar esta tabla de acuerdo con la Tabla de
Consecuencias del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera
(2020), la cual está siendo adoptada por la mayoría de las mineras en Chile.

56

Incluir el caso post-sismo, considerando una respuesta no drenada (si es que existe
algún material susceptible a licuación).

56

No existe un rango de aceptabilidad del criterio. Se sugiere agregar un rango de
aceptabilidad que no supere el 5% por debajo de lo requerido, en la medida de que
las fallas no se consideren globales y se agregue una justificación para ser aceptada tal
falla.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio
técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio
técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese
mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
1
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56

Se sugiere diferenciar FS para sismo operacional y de cierre, así como incluir el caso
post-sismo.

56

FS al menos deben tener dos decimales.

57

Se sugiere modificar a: “Titulares de depósitos Categoría 1 deben desarrollar la Fase
II mediante modelos numéricos en dos o tres dimensiones.”

66

66/70: Los métodos empíricos (que el reglamento aceptaría para ERD de depósitos
de menores categorías) no permiten identificar estas fallas (Sunny Day y Rainy Day)
y tampoco incluyen la caracterización del derrame de los diferentes materiales
(concentración de sólidos, reología, ángulo interno de fricción).

66

Se sugiere usar el término “modo de falla creíble”, para alinearse con lo establecido
en el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (2020). Además,
agregar definición clara del término “modo de falla creíble / no creíble”.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio
técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese
mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio
técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado
en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio
técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese
mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo
emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado
2
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70

Sugerimos agregar también que los métodos numéricos deben ser ejecutados por
modelos numéricos al menos bidimensionales, incluyendo los conceptos de mapeo
de peligro (Hazard Mapping).

General

Se recomienda alinearse con el Decreto 50 del MOP-DGA para evitar
contradicciones en la legislación nacional.

General

Se recomienda implementar en el Decreto un párrafo para considerar potenciales
cambios futuros en la clasificación de consecuencia (alineándose con lo indicado en
el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, p.10,
Requerimiento 4.2).

en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado
en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta Cartera de
Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar
posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será
plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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GOLDER
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

4

6

11

Consulta

Se solicita incluir en los alcances de la prohibición a la disposición submarina de relaves.

Respuesta
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte
no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto
de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
Se solicita modificar la redacción del artículo para que se analice de una forma integral el consumo de recursos
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
naturales como para del Ciclo de Vida del depósito de relaves.
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
Se solicita clarificar la definicion de Operación en el punto 17 Para incorporar el concepto de Ciclo de vida
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
de un deposito según lo indica el MAC, la CDA, el ICOLD u el ICMM
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
1
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11

Se solicita clarificar la definición de Relaves Filtrados en el punto 22. El texto indica que el material una vez
descargado y compactado presentará humedades gravimétricas bajo la humedad gravimétrica de saturación.
No obstante, con el crecimiento propio del depósito las capas inferiores de relave pueden alcanzar la
saturación. Además, es posible que la compactación no se realice en la totalidad del material depositado como
se indica en el artículo.

11

Se solicita clarificar la definición de Relave en el punto 19, dado que esta corresponde a una definición de
relaves convencionales

11

Se solicita incorporar la definición de Relave Convencional.

asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
2
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11

Se solicita incorporar el concepto de segregación en la definición que se entrega para Relaves Espesados en
el punto 20,para asídiferenciarlos claramente de los relaves convencionales.

12

Se solicita clarificar si Sernageomin mantendrá un registro o catastro unificado con los Oficiales de Registro
(OdR) habilitados en el país.

15

Se solicita clarificar las características de los relaves Tipo II donde se indica: 'conformando un prisma resistente
además de todas las zonas del depósito que puedan sufrir licuación durante el sismo'. Dada esta definición, los depósitos
se podrían categorizar como Tipo I según el comentario en el punto 12 precedente.

15

Se solicita reevaluar la utilización de los conceptos de contención y almacenamiento en las Tablas 1 y 3 (esta
última en el artículo 18). Las clasificaciones propuestas consideran como variable crítica al volumen
almacenado y no al volumen contenido, el cual sería el objeto de análisis en los artículos posteriores. La
diferencia entre volumen almacenado y contenido sería particularmente importante en depósitos con
topografías particulares o presencia de portezuelos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte
no fue acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del
Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
3
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15

Se sugiere generar una categoría de depósitos Tipo IV para así poder subdividir a los depósitos Tipo III
actualmente propuestos en el decreto. Lo anterior para considerar a la disposición interior mina o en rajos
como una tipología propia, dados los análisis particulares que requieren estas formas de depositación.

15

Se sugiere modificar la clasificación propuesta en la Tabla 1 para considerar el método de contención y no el
método de almacenamiento. El texto conduce a una confusión entre tecnología de desaguado y método de
contención.

15

Se solicita reevaluar las características que se entregan a los depósitos Tipo I donde se indica su alto nivel de
saturación, lo cual también aplicaría a relaves espesados. La definición y caracterización de los depósitos Tipo
I apunta a lo que conocemos como Relaves Convencionales, de ahí la necesidad de incluir una definición
formal de estos en el artículo 11.

15

Se sugiere incluir en la Tabla 1 (categoría depósitos Tipo I) a todos aquellos depósitos potencialmente licuables
con liberación de material y que requieren de una estructura de contención.

fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
4
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17

Se solicita clarificar el concepto de área de inundación en la Tabla II dado que ésta tiene relación con los
análisis de rotura (artículos 66 a 71) que se desarrollarán con posterioridad a la definición del tipo de proyecto.

17

Se solicita clarificar en la Tabla 2 el concepto de número de personas a evacuar, dado que no se consideran aspectos
culturales, sociales, comunidades o asentamientos.

18

Se solicita reevaluar la Tabla 2 (respecto a la Tabla 3, artículo 18) dado que el nivel de consecuencia debería
primar por sobre una discretización por altura de muro o volumen almacenado, como lo indican estándares
internacionales como el CDA (2019) y el ICMM (2020).

18

Se solicita reevaluar la clasificación que se entrega a los depósitos Tipo III donde se indica que serán
automáticamente categorizados como Categoría 1. Para la disposición interior mina los niveles de
consecuencia no aplicarían en cuanto a áreas de inundación, o número de personas a evacuar.

asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
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normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

18

Se solicita clarificar la aplicabilidad de la Tabla III para considerar particularidades topográficas como cuencas
endorreicas. Dado lo anterior, sería necesario modificar la clasificación de los tipos de depósito en la Tabla 1.

18

Se solicita considerar eliminar la nota de la Tabla 3 indicando en la primer línea Hmax <=15m y Vol<=600.000
m3, y en la segunda fila un volumen entre 600.000 y 1.500.000 m3.

18

Se solicita clarificar la definición de Hmax que se entrega a los depósitos Tipo II donde se indica que
corresponde a la máxima distancia vertical entre el punto más alto del relave y el suelo natural. La definición
de Hmax debería aplicar sólo en el caso que no exista potencial de licuación de los relaves.

19

Se indica que 'la clasificación por Categoría de Depósitos de Relaves permite en este Reglamento determinar los requerimientos
mínimos asociados'. En este sentido, no se tiene claridad respecto a los requerimientos mínimos a considerar en
operación, construcción, monitoreo y gobernanza.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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21

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
Se solicita detallar las guías técnicas, instructivos y manuales de buenas prácticas que se implementarán como
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
anexo al DS248.
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

21

Se solicita indicar el periodo de actualización para cada guía técnica o instructivo que se generará como parte
del DS248.

22

Se solicita clarificar la aplicabilidad del artículo 22, dado que el texto indica en su definición: 'velando además
por la trazabilidad de la operación diaria de descarga y almacenamiento de relaves', dejando de lados otras etapas del Ciclo
de Vida de un depósito de relaves.

22

Se sugiere incorporar los conceptos de post operación y cierre en el Componente 1 Modelo de Gobernanza,
para así poder abarcar la totalidad de los elementos del Ciclo de Vida de un depósito de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y
plasmado en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la
certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes
para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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24

Se solicita clarificar el concepto de indicadores de desempeño, dado que estos quedarían a criterio o definición de
la compañia minera, y sujeto a aprobación de Sernageomin. En dicho caso no se dispondría de un sistema
unificado de desempeño que permita realizar una trazabilidad a nivel país.

27

Se solicita clarificar si Sernageomin u otro organismo generá un listado o registro unificado de profesionales
con antecedentes suficientes para cumplir los requisitos necesarios como OdR. El texto del artículo indica
que es cada Usuario quien se encargará de corroborar la experiencia del profesional.

27

Se sugiere incorporar un esquema mínimo de gobernanza dado que el texto del decreto lo plantea de forma
genérica y de responsabilidad exclusiva de cada usuario. Lo anterior lleva a potenciales diferencias en cuanto
a la relación con terceros o revisores independientes (adopcion de comités revisores externos, international
boards).

27

Se solicita considerar el uso del término Ingeniero de Registro, en reemplazo de Oficial de Registro, dado que
es la terminología utilizada tanto a nivel nacional como internacional.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
8
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del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

27

Se solicita clarificar la figura del OdR, dado que la redacción del artículo lo presenta como una persona
individual en circunstancias que corresponde a un equipo de trabajo liderado por un OdR.

27

Se solicita clarificar las responsabilidades asociadas al OdR dado que el modelo de Gobernanza será propuesto
por cada compañía minera. Lo anterior, en relación a sus atribuciones en temas de diseño.

27

Se solicita clarificar el párrafo cuarto del artículo donde se indica que el OdR, o la empresa a la que representa, no
podrá prestar otros servicios de ingeniería asociados al depósito de relaves que los propios de la ingeniería de registro. Esto
induciría a que las empresas consultoras deban elegir entre prestar servicios de OdR y servicios ligados al
diseño.

27

Se solicita definir los lineamientos que debe cumplir un OdR respecto a su experiencia profesional en relación
a un depósito de relaves.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
9
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del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

27

Se sugiere enfatizar en el texto del decreto el rol del OdR en la operación, donde se busca pueda entregar una
continuidad a los procesos propios de un depósito de relaves.

27

Se solicita clarificar si existirá documentación técnica sobre buenas prácticas de la industria nacional. En el
caso internacional se cuenta con referencias técnicas que entregan las buenas prácticas en materia de diseño y
operación de depósitos de relave, pero no así a nivel nacional.

33

Se solicita clarificar qué sucedería con los proyectos ad portas o en tramite durante la ejecución del decreto,
dado que a la fecha no se ha indicado si se encuentran disponibles las guías técnicas a considerar como parte
del decreto.

46

Se solicita clarificar la definición de OdR dado que en este artículo se hace referencia al equipo de trabajo,
mientras en el artículo 27 se individualiza a un profesional.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
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del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

46

49

49

52

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
Se solicita permitir que profesionales extranjeros puedan participar como OdR sin tener que disponer de un
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
Rol Único Tributario.
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
Se solicita clarificar si los estudios de erosión eólica indicados en el punto 4f son complementarios a los ya
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
presentados en sede ambiental como parte del proceso de calificación.
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
Se solicita clarificar si se elimina la prohibición del artículo 56 en el DS248 vigente sobre el uso de fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
geomembranas en depósitos de relave.
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
Se solicita incorporar la palabra estribos dentro de los elementos a incluir en el estudio de licuación.
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
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aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

53

Se solicita vincular o clarificar el concepto de situación más desfavorable, en relación al artículo 58 sobre
condición hidráulicas.

54

Se solicita clarificar si las distintas fases de crecimiento/construcción del depósito se deben evaluar con el
Sismo Máximo Creíble, dada la definición de temporalidad que se presenta en el texto del decreto.

54

Se solicita evaluar el concepto de sismo de operación para utilizar en su reemplazo el Maximum Design
Earthquake (MDE) or Safety Evaluation Earthquake.

55

Se solicita reconsiderar el uso de literatura técnica como herramienta de sensibilización en las propiedades de
los materiales. Dado el nivel de exigencias que se solicita para la realización de los análisis en la Fase II sería
consistente apoyarse en la información de ensayos de laboratorio generada para el proyecto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
12
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55

Se solicita incorporar el concepto de factor temporal en la caracterización de los materiales para poder capturar
o representar las variaciones propias de los elementos en el depósito durante su operación.

55

Se solicita clarificar para la Fase II, punto 3, la utilización de ensayos de campo como herramienta de
calibración de modelos constitutivos de los materiales en el depósito.

55

Se solicita clarificar a qué estructuras en el depósito aplicaría el análisis de equilibrio límite, entendiendo que
determinados proyectos pueden presentar elementos adicionales como berma divisorias.

55

Se solicita clarificar si se considera una condición parcialmente saturada como parte de las condiciones de
drenaje a evaluar.

incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
13
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55

Se solicita clarificar para la Fase II, punto 4e, los casos en que se debiese considerar el estudio de rotura de
partículas. Lo anterior, dado que esto dependerá de las presiones de confinamiento del material.

56

Se solicita modificar el texto del decreto para que los resultados de los modelos pseudo-estáticos, aun cuando
no cumplan con lo indicado en el artículo, se deban validar o analizar con modelos numéricos avanzados en
la Fase II.

56

Se solicita clarificar si se indicarán umbrales mínimos a considerar como parte de los análisis numéricos dado
que existirán criterios propios para cada depósito.

57

Se solicita reevaluar la dependencia de las Fases I y II que se plantean en los artículos 55 a 57. Los análisis
pseudo estáticos corresponden a modelos simplificados que en muchos casos pueden no representar la
sismicidad propia de Chile, mientras que los análisis solicitados en la Fase II requieren de un mayor nivel de
análisis y de información. Resulta entonces inconsistente que la Fase I prime por sobre la Fase II. Los análisis
de la Fase II debiesen formar parte del diseño del depósito.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
14
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normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

58

Se solicita clarificar si los temas relacionados a consideraciones hidrológicas e hidráulicas quedarán bajo tutela
de Sernageomin, o si se consideran como complementarias a la documentación que se presenta a la Dirección
General de Aguas.

58

Se solicita clarificar si la Dirección General de Aguas será la institución encargada de la revisión del estudio
hidrológico.

58

Se solicita precisar el periodo de retorno a considerar para depósitos en la categoría 4, dado que en particular
en el caso de codisposición de relaves estos serían afectos por consideraciones hidráulicas.

58

Se solicita clarificar si alguna de las guías que generará Sernageomin presentará las metodologías para estimar
las precipitaciones de diseño para los diferentes períodos de retorno, tomando en cuenta que existen metodos
con componentes climatológicos o meteorólogicos, en vez de análisis estadísticos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
15
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los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

58

60

61

66

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
Se solicita considerar la inclusión de los conceptos de riesgo hidrológico en la definición de los escenarios a
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
analizar durante la operación del depósito.
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
Se solicita incorporar el aspecto temporal en el diseño de drenes y obras de control de infiltración, en relación fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
con el punto f del artículo 55.
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
Se solicita clarificar si el presente decreto abarcaría las obras de desvío durante la construcción, así como de fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
ataguías y otros elementos hidráulicos a considerar en el diseño del depósito.
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
Se solicita clarificar si el ERD se debe considerar para las etapas de operación y cierre.
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
16
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66

Se sugiere incorporar de forma explícita a los responsables de la aprobación del ERD en el modelo de
gobernanza solicitado como parte del decreto. El texto propuesto indica que es necesario realizar un ERD sin
que se identifique un marco de aprobación claro.

67

Se sugiere incorporar la figura de un Taller de análisis de ocurrencia de los diferentes modos de falla posibles o técnicamente
creíbles entre consultores y la minera a cargo del depósito como una instancia formal de trabajo en el proceso
de generación de un ERD.

67

Se sugiere incluir una etapa adicional a las 4 ya presentadas, para incorporar un Análisis de Sensibilidad, según
lo que indica la CDA o el ICMM. Lo anterior se basa en la evolución temporal de las propiedades de los
materiales desde las primeras muestras obtenidas (a partir de por ejemplo una planta piloto) y en la
incertidumbre/variabilidad implícita en la modelación numérica del fenómeno de rotura.

ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
17
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dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.

67

Se solicita clarificar si entre los instructivos a desarrollar por el Servicio, existirá una guía o documentación
técnica específica para el desarrollo de un ERD. Cabe señalar, que existen diferencias importantes en las
metodologías o formulaciones disponibles para predecir el comportamiento del material . En el caso de los
modelos numéricos, por ejemplo, es posible encontrar modelos basados en la respuesta de suelos, fluidos o
avalanchas para representar la potencial rotura del depósito.

68

En el Punto 1 del artículo, se solicita incorporar la componente hidrológica.

68

Se solicita incorporar en el presente decreto una variable ligada a Cambio Climático a considerar en el diseño
de las obras, tal como se propone en documentación de la ICMM.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte
no fue acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del
Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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69

Se solicita reevaluar el texto dado que en el caso de relaves filtrados dado su alto contenido de material sólido
partículas solidas es posible encontrar zonas con un alto grado de saturación sin que esto resulte en una rótura
como se entiende en el presente documento. Al no existir un elemento de contención en el diseño, la potencial
licuación resultaría en fallas por una inestabilidad en el talud. Sería entonces necesario que en el artículo 74
del decreto se incorpore el caso de relaves filtrados que no cumplen con el nivel de filtrado de diseño por
temas operacionales o medioambientales y que necesitan de un acopio particular.

70

Se solicita clarificar si entre los métodos indicados para los depósitos en Categoría 2 se considera a los métodos
numéricos.

70

Se sugiere revisar las implicancias de la clasificación por Envergadura de los Depósitos de Relave (Tabla 3,
artículo 18), dado que la combinación de Hmax con volumen almacenado puede llevar a que ciertos depósitos
queden o no supeditados a la utilización de métodos simplificados o empíricos, en vez de estudios reológicos.

71

Se solicita modificar el texto para referirse a fallas posibles o técnicamente creíbles tal como lo indicado en el artículo
66.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte
de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la
incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar
dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar
el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su
aporte no fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador
definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante,
fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
19
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75

del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del
Se solicita clarificar o profundizar sobre las implicancias en el caso de superar los límites tolerables o umbrales
asunto. En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de
de los sistemas de monitoreo.
los futuros Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran
ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Gonzalo Abarca Silva
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/
Art.

1

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
Se sugiere que el alcance del reglamento considere el post cierre, indicando quién será el responsable de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
de fijar las normas técnicas para este período de restitución del predio a la comunidad. Esto permite que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
ofrecer certeza y directrices a los titulares, respecto de cómo proveer infraestructura, en etapa previo tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
al cierre, y estimar su costo.
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

1
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11

16

Se
propone
la
incorporación
de
los
siguientes
conceptos:
o Análisis de modos de falla (AMF): Identificación de mecanismos de falla y/o rotura de un
depósito, mediante un análisis racional desde su causa basal hasta la consecuencia.
o Control crítico: Actividad, acción o medición técnica, operacional y/o basada en la gobernanza
de un depósito de relaves, que permite verificar los indicadores de desempeño respecto de sus
niveles de tolerancia.
o Infraestructura crítica: Elemento o componente de un depósito de relaves, dispuesto para
responder frente a un determinado mecanismo de rotura de un depósito.
o Indicador de desempeño: Parámetro o índice, que permite verificar las premisas de diseño y
preveer el desempeño del depósito de relaves en el tiempo.
o Mejor práctica disponible (MPD): Mejor práctica disponible a nivel mundial, en diseño,
construcción y operación de depósitos de relaves.
o Modelo de Transporte de contaminantes: Modelo conceptual y numérico, que permite representar
los flujos de elementos químicos, su mecanismo y temporalidad para su dispersión.
o Nivel de Tolerancia: Rango de tolerancia de un determinado indicador de desempeño.
o Pluma contaminante: Volúmen de agua subterránea donde se verifican excesos de concentración
de uno o más elementos químicos respecto de su condición natural.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

Se sugiere separar los conceptos de análisis de modos de falla y el de estudio de rotura de un
depósito. Se propone identificar ambos estudios de manera independiente, ya que un análisis de
modos de falla permite entender los potenciales mecanismos de una potencial rotura, para hacer
gestión sobre este; mientras que un ERD corresponde a la situación extrema, cuando la falla se ha
materializado y que, para el caso del estudio, debe asegurar su coherencia con un mecanismo de
falla en específico.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Tabla 2. Se pide considerar los rangos de personas potencialmente afectadas y su nivel de riesgo,
basado en guía Ancold. Se propone <1 personas, para riesgo bajo; 2-5 para riesgo medio, 6 a 50
para riesgo Alto y más de 51 personas para riesgo muy alto o extremo.

22

Se sugiere indicar que el sistema de gestión de un depósito de relaves debe ser implementado en
proyectos y en operaciones existentes, con el objetivo de asegurar desde su gobernanza que cada
deposito tiene un sistema de evaluación de su infraestructura de almacenamiento incluyendo sus
obras anexas, que sea medible y trazable, con el objetivo de asegurar un desempeño razonablemente
adecuado acorde con las MPD.

26

Se sugiere precisar que cada compañía debe asegurar la existencia de roles y responsabilidad técnica
en todos los niveles, e identificar su relación con los roles y/o responsabilidades administrativas de
alto nivel.

32

Se sugiere abrir este punto, a la regularización de los depósitos de relaves antiguos, fijando un plazo
prudente para tal efecto, dado que la incorporación de las directrices de este documento es de interés
general en la industria nacional.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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47

numeral 5c: Se sugiere modificar redacción con lo siguiente “este estudio en complemento a los
estudios de peligro sísmico, de peligro hidrológico y de peligros geológicos, deben proporcionar un
adecuado entendimiento de las características geotécnicas de los materiales constitutivos del
depósito de relaves, y además, deben proveer de información medida en los indicadores de
desempeño identificados para el depósito de relaves.

47

numeral 5f: Se sugiere indicar que los estudios de peligro sísmico deban ser actualizados cada vez
que un sismo de magnitud relevante afecte al área de emplazamiento de cada depósito.

47

numeral 5g: Se sugiere incluir el requisito de presentar un modelo de transporte de contaminantes,
a depósitos nuevos y existentes, que aporte información respecto de las áreas afectadas y la fecha
cuando se ha alcanzado una dispersión de contaminantes que sea inocua para la salud de las
personas y/o medio ambiente.

47

numeral 5e: se sugiere agregar en la redacción “Cada usuario deberá desarrollar un modelo
hidrogeológico conceptual y numérico que cubra el área de emplazamiento y permita entender, a
escala regional, el comportamiento y flujo de las aguas subterráneas potencialmente afectadas por
el depósito. Cada usuario podrá justificar el uso de una escala menor, para revisión y aprobación del
servicio”. El usuario deberá indicar los medios y frecuencia de actualización de este modelo, lo que
no puede superar los 5 años, e incorporar su control a través de un registro de operación, como el
E700 o similar. Se sugiere además, solicitar más allá de los datos indicados en documento, que un
especialista hidrogeológico y/o OdR, proporcione al servicio una opinión técnica respecto si se ha
verificado alguna desviación respecto de las predicciones realizadas en los modelos iniciales, y cómo
el usuario aborda su solución en el tiempo.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
4
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47

numeral 5b, se sugiere incorporar el requisito de estudio geológico estructural a los depósitos
categoría 2.

48

numeral 5: Se sugiere solicitar que los planes de depositación y curvas de crecimiento se realicen en
3 dimensiones, al menos para depósitos Categoría 1 y 2, y que se consideren la cinética de descarga
y la consolidación.

49

Se sugiere solicitar un informe geotécnico que incorpore las caracterizaciones del suelo de fundación
y materiales constitutivos, además de una interpretación de esta información, por parte de un
especialista, que asegure su concordancia con los modos potenciales de falla del depósito.

50

Tabla 5: Se pide incorporar el requisito de modelo de gobernanza para depósitos categoría 3 y 4.
Los alcances de la gobernanza requerida en el reglamento, se diferencian en el desarrollo del texto.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio técnico jurídico,
tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con

5

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

52

se sugiere incorporar que los análisis de estabilidad sean realizados por medio de metodologías
numéricas y de equilibrio límite, deben ser desarrollados con mediciones a lo largo de la vida útil de
cada depósito. Los análisis de estabilidad que se presenten al inicio de un proyecto deberán indicar
un plazo para el desarrollo de la nueva data de información y su consiguiente actualización

53

Se sugiere modificar redacción de última frase, indicando que los análisis de estabilidad deben estar
basados en escenarios factibles, y que den soporte a los niveles de tolerancia de cada parámetro de
desempeño del depósito

55

Fase I, numeral 2: Se sugiere agregar que, en caso de que los análisis de sensibilidad se basen en
literatura técnica, el usuario deba informar un plazo para actualizar estos análisis soportados por
mediciones de terreno, y acorde a los niveles de tolerancia de cada indicador de desempeño.

55

Fase II, numeral 3: No queda clara la frase “ a ejecutar en la primera etapa construida del muro”.
Se sugiere indicar que los ensayos de laboratorio y/o campo, se hagan a juicio de un especialista,
avalado por el OdR, para asegurar la representatividad en todos los materiales constitutivos del
muro y de fundación.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado en el borrador definitivo y luego de
un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta
a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
Se sugiere indicar que el asentamiento dinámico se obtiene de aplicar lo indicado en artículo 54,
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
tabla 7. La referencia al sismo de diseño es confusa.
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Se sugiere que en el IOA, se incluyan interpretaciones de los datos operacionales, y se relacionen a
los indicadores de desempeño del depósito. Para esto, se propone agregar a los 8 puntos planteados,
lo
siguiente:
*Identificación de los elementos o infraestructura crítica para el depósito, y su estado estructural
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
y/u
operativo
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
* Identificación de las variables críticas, y los modos de falla que la definen
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
* Identificación de los niveles de tolerancia actualizados, para cada variable crítica
que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
* Identificación de controles críticos, y resultados del monitoreo realizado
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
* Identificación de los principales modos de falla del depósito, el nivel de riesgo para cada uno, las
los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
acciones que toma el usuario para soportar el nivel de riesgo declarado y los resultados del
minero.
monitoreo
respectivo.
* Informe ejecutivo, de interpretación de resultados de los indicadores de desempeño, donde se
patrocine el cumplimiento respecto de niveles de tolerancia, o los trabajos que se realicen para
superar brechas detectadas en el período.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
En este punto se confunden conceptos, que dificultan el entendimiento del requisito. Los resultados
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
del monitoreo de variables críticas o de indicadores de desempeño, permiten obtener una medida
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
respecto de un nivel de tolerancia. Si este nivel de tolerancia es superado, aumenta la probabilidad
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
de activar un determinado modo de falla, el que no necesariamente puede ser el de mayor impacto
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
(a personas, medio ambiente u otro). Por otra parte, el ERD, es una visualización del efecto de
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es descartable la opción
haber gatillado un determinado modo de falla, que genera el mayor impacto, pero que es
de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del Sernageomin.
independiente de haber alcanzado o superado el nivel de alerta en uno, o más indicadores de
Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda anulada al
desempeño. Sugiero que el reglamento separe los conceptos de modos de falla, respecto de los
acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
estudios de rotura, y luego, que en este apartado, se soliciten los resultados e interpretaciones del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
PMI, los planes de acción y comunicaciones en caso que se superen los niveles de alerta.
normativo minero.
tabla 9: Se sugiere precisar el requisito para EG, ya que debería actualizarse cada vez que hayan Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
cambios en su organigrama de dirección y operación. Respecto del IEF, ERD, y IEQ, se sugiere Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
agregar una indicación para tomar datos nuevos del terreno que alimente tales estudios, y eviten el de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, señalamos
uso de caracterizaciones geotécnicas, hidrogeológicas o geoquímicas con valores referenciales o de que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados del
literatura. Sin nueva información, parece un exceso que se actualicen estos estudios.
Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador,
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los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

Capítul Se sugiere incorporar el requisito de que el plan de emergencia sea probado con una frecuencia
o sexto definida, mediante simulacro considerando al menos a los principales servicios de emergencia.

PGO

Se sugiere incorporar el plan de monitoreo integral (PMI) y plan de estabilidad química (PEQ)
dentro del PGO, ya que el monitoreo de la estabilidad física y química es parte de los parámetros
de operación/gestión de un depósito de relaves. Como resultado del PMI, puede obtenerse
cumplimiento o incumplimiento, por lo que el PGO debe recoger el mecanismo de control de
cambio o mejoramiento, para enfrentar un incumplimiento en el PMI. En tanto, el PEQ requiere
de mediciones, entendimiento del comportamiento, introducción de sistemas de
mitigación/remediación y seguimiento de los parámetros principales, por lo que requiere de
actualización regular, lo que debe ser recogido en los protocolos de control de un PGO.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades
del
Servicio
y
de
la
normativa
aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello, esta
Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el objeto
de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido, quisiéramos
señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el borrador definitivo.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con
el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

8

RESPUESTAS A CONSULTA CIUDADANA D.S Nº 248

Grupo Minero Las Cenizas
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

Respuesta

1

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
Inc 2, En relacion al tema juridico vulnera principios generales como retroactividad al pretender
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
legislar respecto de depositos existentes
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

5

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Excede el ambito de su competencia dado que excluye a la autoridad ambiental en la aprobacion En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión,
del proyecto
se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin
dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

11

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
20, 21 y 22: no contiene un elemento tecnico que permita encuadrar al depósito en una u otra objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
categoria, por ejemplo, el porcentaje de humedad en la pulpa.
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
1
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12

Se Concentra en el servicio la potestad reglamentaria y sancionatoria ( lo que vulnera principios
generales)

14

Falta de efectividad. Se reconoce una suerte de consulta de pertinencia, pero la respuesta de la
autoridad no es vinculante.

15

Requiere discriminar tecnicamente el tipo de relave y el tamaño de la empresa. El potencial
impacto no es medible a priori (Relatividad total).

18

Tabla 3: Esta clasificación es insuficiente debido a que deja en los niveles más altos y con las
mismas exigencias de cumplimiento los depósitos de Relaves de la mediana minería con los de
la Gran Minería, contemplados en los 2 últimos tramos.
Se debería generar un par de tramos adicionales que reflejen efectivamente el tamaño de los
relaves de la mediana minería, los que en general no superan los 20 millones de toneladas o
10.000.000 m3.
A mayor abundamiento, solo basta señalar que los tranques de relaves del Tipo Convencional
de: Caren tiene 176.000.000 m3 y el Mauro tiene 850.000.000 m3 versus los de la mediana minería

descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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que en promedio alcanzan los 10.000.000 de m3, lo que hace una notable diferencia, que requiere
un tratamiento diferenciado, si consideramos su potencial impacto en uno y otro caso.

21

Falta de certeza juridica: El articulo 21, se requiere validar, en el propio reglamento, las practicas
a nivel nacional e internacional, aprobadas por el Servicio, a las cuales debe someterse el usuario.

27

Intervención en el derecho a administrar la empresa. El mismo artículo 27 impone, a Los
usuarios con depósitos de Categoría 1 o Categoría 2, a contar con un OdR, externo a La empresa,
para que opere el deposito, siendo ello una actividad estratégica, resulta una intervención
impropia imponer tal obligación, vulnerando el derecho a la administración y a la propiedad
industrial.

27

Contradiccion: El articulo 27, hace responsable al Oficial de Registro y al usuario, osea a su
representante legal, por un mismo hecho, falta de reportabilidad, atentando contra el principio
del derecho, non bis in idem.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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47

47 al 49: Falta de rigurosidad reglamentaria: Entre otros los artículos 47 N° 3 y 49 N° 1 y 2
incluyen el concepto etc. en sus descripciones, lo cual quita toda certeza al regulado. For su parte,
los plazos para La dictación de los instructivos que deberá emitir el servicio, conforme lo dispone
el artículo 49, respecto de proyectos de depósitos, de cualquiera categoría, tres (3) años a contar
desde la publicación del reglamento, sin existir una norma transitoria que permita la aprobación
en el tiempo intermedio, supone una paralización de cualquier nueva instalación.

% Sólidos

Agregar esta Clasificación porque: Los relaves del tipo convencionales se depositan con
concentraciones de solidos en peso entre 20% y 40%, lo que implica una gran cantidad de agua
descargada al tranque.
Las pulpas de estos relaves salen con gran cantidad de agua provocando su segregación,
separando las partículas gruesas de las finas, generando una laguna de decantación.
Un depósito de relaves del tipo filtrado o en pasta, deposita sus relaves con concentraciones de
solidos en peso entre 65% y 75%. De esta forma el agua descargada al depósito es cerca de la
tercera parte del volumen con respecto a un tranque convencional.
Las pastas que salen de estos depósitos no se segregan y liberan escasa agua, por lo que las
propiedades geotécnicas del material son similares en cualquier zona del deposito.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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La estabilidad en los depósitos de relaves convencionales viene dada por la estabilidad del muro
resistente construido en arenas. Los muros de arena están propensos a licuación debido a que
poseen un nivel freático, que debe ser controlado con sistemas de drenaje, permanentemente
monitoreado por piezómetros. Los factores de seguridad mínimos aceptados son FS = 1.20.
Dada las condiciones de agua libre que presentan estos tranques, no es posible transitar por su
cubeta, hasta que se produzca la evaporación y con pactación del material, lo que puede tomar
largo tiempo. Lógicamente, en la zona de agua libre no es posible tener acceso, por lo que deben
construirse puentes especiales para acceder a las torres de evacuación.
En los depósitos filtrados a de pasta, a través del secado por evaporación, se producen tensiones
capilares que densifican el material hasta alcanzar su límite de contracción, produciéndose
fracturamientos (grietas de contracción) locales sobre la Ciltima cape de pasta depositada. Dichas
Estabilidad grietas de contracción son posteriormente rellenadas con la capa de relave fresco subsiguiente,
Física
continuando paulatinamente el fenOrrieno de densificación, capa a capa. A las pocas horas, se
puede caminar sobre el deposit° y a los días siguientes, un vehículo puede transitar sin problemas
de asentamiento de la superficie.
Debido a que el material no se segrega y es homogéneo, en todas sus secciones, todo el depósito
estará afecto a la densificación por igual, generándose un estado geotécnico denso, no licuable y
sísmicamente muy estable, pudiendo alcanzar Factores de Seguridad bastante altos, casi el doble
respecto a los tranques convencionales.
Dada lo anterior, el análisis de estabilidad en este tipo de depósitos es equivalente a analizar la
estabilidad de taludes de tierra naturales. Par lo tanto, la falla que se busca evitar en un sismo
severo es el desplazamiento de masas de suelo; es decir, si ocurriera la falla, solo se tendría un
desplazamiento local de un volumen de suelo mínima, sin afectar el territorio ubicado aguas
debajo de estos depósitos.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no es
descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado del
Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos queda
anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.

La propuesta en analisis excede Ia potestad reglamentaria del servicio con la propuesta formulada
y pretende superponer las facultades del Servicio, a aquellas propias de la autoridad ambiental.
La propuesta adolece de toda tecnica legislativa, al pretender legislar con efecto retroactivo.
La propuesta no constituye una actualization de Ia normativa vigente, sino muy por el contrario,
es una normativa distinta e irregular respecto de la existente, careciendo de todo sentido de
realidad, respecto de operaciones mineras, en particular de la mediana mineria.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

General
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En los depósitos del tipo convencional, debido al gran contenido de agua que tienen los relaves
depositados, existen riesgos potenciales de infiltración hacia las napas subterráneas, lo que
obliga a disponer de obras adicionales para neutralizar dichos efectos (impermeabilizaciones,
zanjas cortafuegos, redes de drenaje, torres colectoras, etc.), las que se diseñan de acuerdo con
las características y permeabilidad del suelo de apoyo. Idealmente, estos tranques se materializan
en suelos de baja permeabilidad y con baja actividad hidrogeológica. Dependiendo de lo
señalado, puede Llegarse a soluciones tan onerosas, coma la incorporación de membranas de
polietileno de alta densidad en la base del deposito.
Importancia En los depósitos filtrados o de pasta, el espesamiento de los relaves suprime los riesgos
de la
ambientales por infiltraciones del agua de proceso, al no disponerse de agua libre. En efecto, las
Infiltración tensiones capilares que se alcanzan por evaporación impiden que el agua descienda e infiltre. La
(Argumento) permeabilidad de la pasta consolidada puede Llegar a grados bajísimos, del orden de 10-7 [cm/s],
con lo que las infiltraciones en la base del deposito son despreciables, en términos cuantificables.
En un deposito filtrado o de pasta, la fracción fina del relave, que es la responsable de generar
las altas tensiones capilares por evaporación, estará presente de manera homogénea en cualquier
punto del depósito, por lo tanto, todo el volumen depositado estará afecto a la densificación
hasta el límite de contracción, lo que representa un estado geotécnico denso, no licuable y
sísmicamente muy estable.
Además, la fracción fina y la alta densidad alcanzada permitirán obtener una permeabilidad muy
baja, con lo que las infiltraciones son despreciables.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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En los relaves del tipo convencionales, al descargarse el relave con gran cantidad de agua, las
partículas sedimentan a distintas velocidades, dependiendo de su tamaño. Así, la parte gruesa o
arenosa del relave sedimentar más rápido, mientras que la fracción fina o limo - arcillosa (lamas)
lo hará lentamente.
De esta manera, el relave se segregará, obteniéndose una separación entre las partículas de
granulometría gruesa y fina, además de una laguna de decantación con abundante agua libre
susceptible de infiltrar al subsuelo.
Como resultado del proceso de sedimentación, el material depositado será heterogéneo, con lo
que es imposible controlar las propiedades geotécnicas, tales como: granulometría, humedad,
permeabilidad, densidad, pendiente de depositación, resistencia al corte, potencial de licuación,
etc.
Importancia
En los depósitos filtrados o de pasta, el material se descarga con escasa cantidad de agua, la
de la
suficiente para su transporte, lo que permite que sus partículas se encuentren permanentemente
Segregación
en contacto, no existiendo posibilidad que estos se puedan segregar (separar). Esta condición,
(Argumento)
que es la base fundamental de este método de depositacion, determina fa posibilidad de producir
un material muy estable, no sedimentable, que no permite liberar agua libre (salvo la
correspondiente a la exudación propia que se elimina por evaporación), ni generar una laguna de
aguas.
claras.
Mas aún, al no existir segregación de las partículas, las propiedades geotécnicas del material
depositado serán homogéneas en cualquier punto del depósito, pudiéndose controlar en todo
momenta sus características principales: granulometría, humedad, permeabilidad, densidad,
pendiente de depositario, resistencia al corte, potencial de licuación, etc.
Lo señalado, permitirá que, a través de la caracterización de una muestra homogénea y
representativa, se pueda mantener el control permanente del comportamiento de todo el
depósito.

Tipos de
Relaves:

En la aplicación de la normativa no se hace diferencia en cuanto al tipo de Depósito de Relaves
de que se trata y que, comprobadamente tienen comportamientos en materias de estabilidad,
segregación e infiltraciones significativamente diferentes. Par lo tanto, es necesario
distinguir en su trato reglamentario, entre depósitos de relaves convencionales y depósitos de
relaves filtrados o en pasta entre otras.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y
aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y
sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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Gustavo Lagos
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

Consulta

Respuesta

17

tabla 2: Ello tiene al menos una ventaja. La Tabla 2 artículo 17 establece área de inundación en caso
de falla. Este criterio satisface la de riesgos rutinarios (cercanía a poblados y áreas agrícolas) ya que
establece un radio > 20 kms para depósitos cuya población a ser evacuada es de > 1000 personas.
La evidencia en Chile de fiscalizaciones entre 1997 y 2021 muestra que los depósitos ubicados a 10
kms. o menos de poblados, incluso menores a poblaciones de 1000 personas, son perjudiciales para
la percepción de riesgo de la población especialmente respecto al polvo, pero también respecto a la
contaminación de aguas.

18

Se indica que la definición de una categoría de depósitos de relaves es independiente de su
clasificación por tipo según lo señalado en el articulo 15. Ello desincentiva la instalación de
tecnologías con menos agua, ya que establece un estricto estudio caso a caso. Esto es
extremadamente negativo desde la perspectiva de la mirada de los reguladores que aplicaran este
reglamento. Hay que poner incentivos visibles, explícitos, para las compañías que instalan
tecnologías de relaves en pasta y filtrados, y para que los reguladores consideren las ventajas de estas
tecnologías (pasta y filtrados).

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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47

El área de influencia de la hidrología es mínima, 1km de los bordes del depósito. (artículo 47). Esto
es francamente insuficiente, es cosa de mirar lo que exigen las fiscalizaciones de la SMA en cuanto
a área de influencia, por ejemplo, mirar deposito de Cerro Negro Norte (CAP), de hierro, ubicado
en la región de Atacama unos 80 kms. al norte de Copiapó (Corema Región de Atacama, 2009). Le
exige hacer estudio hidrogeológico de toda la cuenca de Copiapó. Eso es absurdo, esto lo debiera
proveer el Estado. Debería exigirse a la Compañía a tomar como base el modelo hidrogeológico del
Estado para realizar sus cálculos, y establecer el área de influencia de esa forma. Pero en ningún
caso un kilómetro, esto es demasiado acotado. Hay evidencia que las poblaciones cercanas están
preocupadas de la contaminación del agua, por ejemplo, Caimanes, < 10 kms de distancia al
depósito El Mauro.

General

Este (polvo, particular) no produce efectos a la salud pues sobrepasa en raras ocasiones las normas
primarias PM2,5 y algunas veces más la norma PM10, pero impacta la percepción de la población
sobre la calidad del aire, sobre la depositación de partículas en calles, viviendas, estructuras, etc.
También impacta la visibilidad.

General

No menciona la depresión de la napa como variable importante a ser monitoreada.

General

Modelos hidrogeológicos deben definir requisitos mínimos tales como incluir recarga del acuífero,
interacciones con cursos superficiales, desague y evaporación de la cuenca, extracción de agua del
acuífero, potencial depresión, etc. Porfa mirar lo que son los EIA en Australia.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo, y luego de un estudio
técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. Agradecemos su colaboración
y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda
y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue
acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del Sernageomin.
Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y
potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
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Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales,
sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo
minero.

General

Hay mucho énfasis en riesgos accidentales, poco énfasis en riesgos rutinarios, o iniciales (ocupación
de territorio).

General

Hay que poner alertas en zonas con precipitaciones ocasionales en zonas secas. Por ejemplo, el
invierno Boliviano.

General

Creo que hay que recordar que esto es una guía para las compañías y también para los reguladores.
Entonces, hay que incentivar las tecnologías más avanzadas, poner guías para la distancia de
poblados no solo en riesgos accidentales, sino rutinarios, y distinguir entre zonas con bajas y altas
precipitaciones. Desgraciadamente, como nuestra legislación es ciega, no admite reinterpretación
de la letra, las zonas sin lluvia van a ser fiscalizadas de igual forma que las zonas de altas
precipitaciones. Eso es absurdo, es tirar los recursos del Estado y de privados por la ventana.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no fue acogido en el
borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a
las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En ese mismo sentido, no
es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un futuro Instructivo emanado
del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los plazos inicialmente establecidos
queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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General

No distingue zonas con diversos regímenes de precipitación (creo que hay que mencionar esto). La
evidencia muestra que al norte del río Copiapó, las fiscalizaciones de depósitos han sido mucho
menos que al sur de dicho río en los últimos 22 años (las miramos todas). Ello porque los depósitos
están usualmente lejos de poblaciones, y segundo porque el manejo de agua es sencillo …. No
llueve, o llueve muy poco!!! Entonces la SMA tuvo buen criterio al seleccionar fiscalizaciones. Que
siga así!! Ayudémoslos dando algunas señales en este reglamento.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para aquello,
esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros ciudadanos, con el
objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto. En aquel sentido,
señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros Instructivos emanados
del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del
borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el
marco normativo minero.
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ICOLD
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA, AGRUPAPADAS POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEL DOCUMENTO QUE MODIFICARÁ EL D.S Nº 248.
En la siguiente tabla, la ciudadanía podrá encontrar las respuestas a las consultas realizadas, tanto por personas naturales como jurídicas. En ese sentido, las respuestas fueron agrupadas en tres grupos específicos,
como por ejemplo aquellas acogidas y que fueron incorporadas en el documento final. Asimismo, encontraran aquellas consultas que luego de realizar un análisis en conjunto con Sernageomin, se decidió no
incorporar al documento, ya sea por qué no iba en la línea ingenieril y/o técnica que se trazó para el Reglamento. Por último, encontrarán aquellas respuestas que fueron acogida de forma parcial y que algunos de
estos elementos serán incorporados en instructivos dictados con posterioridad.
Título/Art.

1

Consulta

Respuesta

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
Punto 3. Se recomienda incluir lo siguiente: "Operación, post operación y cierre del ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
depósito".
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado
Punto 4. Se recomienda incluir: "relaves con un efectivo Sistema de Gestión del Riesgo en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
"
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
Punto 5. Se recomienda incluir: "... requisitos para el diseño, la construcción, operación, normativa aplicable.
post operación, cierre y monitoreo...
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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4

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
"Se prohíbe disposición de relaves en medios acuáticos continentales, tales como
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
cursos de agua permanente y lagos". Se recomienda verificar consistencia y
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
competencias con la DGA.
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

6

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
Se recomienda considerar: "operación, post operación y cierre del depósito de relaves" reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
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7

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
Se recomienda incorporar: "etapas de construcción, crecimiento, post operación y ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
cierre, o de la incorrecta…."
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado
Se solicita agregar la responsabilidad solidaria de los accionistas principales (por en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
ejemplo los 2 principales), en vista de la no localización del Usuario post resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
proceso de quiebra, por ejemplo.
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

10

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del
Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.

a) Punto 6. Se sugiere incorporar: Usuario, Proponente, Propietario o Titular.
b)
Al
término
del
párrafo
incluir:
"Los dos principales (ver proposición artículo 7) y mayores accionistas de la empresa
minera
se
consideran
solidariamente
responsables
de
los
compromisos que se devenguen de la aprobación del proyecto."
Tercero 12
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11

12

Punto 8. Se sugiere incluir: "materiales de las obras que conforman el depósito de
relaves y su suelo de fundación, que asegura la integridad física y operacional de esas
obras y de los relaves contenidos por ella, y disminuye el impacto de a las fuerzas
desestabilizadoras tanto estáticas como dinámicas, e hidráulicas, que puedan afectar a
los depósitos y a su suelo de fundación, evitando deformaciones excesivas, fallas,
colapsos de estas obras y de los relaves que contienen.o remoción de materiales de las
obras."
Punto 12: Se sugiere incluir requerimientos mínimos que debe cumplir el revisor (o
panel de expertos) independiente, tales como: experiencia demostrable en el desarrollo
/
construcción
/
operación
de
Depósitos
de
Relaves.
Punto 16. “Oficial de Registro”. El concepto descrito corresponde parcialmente a la
definición reconocida internacionalmente de Ingeniero de Registro (IDR) y así debe
ser precisado de acuerdo a normas y guías como ICOLD, CDA, ICMM, Global
Industry Standard for Tailings Management, que lo introdujeron específicamente para
apoyar en la Seguridad de los tranques y embalses. Además, la definición del alcance y
responsabilidad de las tareas del IDR deben incluir la validación de los Criterios de
Diseño, la autoridad del cargo y la relevancia dentro del sistema de gobernanza.
ICOLD enfatiza la necesidad imperiosa en la mantención de los términos
internacionales como “Ingeniero de Registro” por sobre “Oficial de Registro”
Punto 19. Se sugiere precisar: "de roca molida, con agua y otros compuestos
provenientes de un proceso de molienda, mezcla que usualmente ..."
Punto 21. Se sugiere eliminar frase que atiende a "formación de capas de relaves no
horizontales". También lo hacen los espesados y convencionales
Punto 24. Revancha Hidráulica: reemplazar "línea de coronamiento" por "el punto más
bajo
del
coronamiento"
Punto 26. Reprocesamiento: "materiales almacenados o la remoción de los mismos
para
depositarlos
en
sitios
más
seguros."
Punto 30 y Punto 31: Atender sugerencias presentadas en documento anexo

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado
en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
Punto 8. Se sugiere indicar: "Solicitar universidades, centros de investigación, ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
profesionales expertos, empresas de ingeniería de experiencia, u otros órganos.."
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
4
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17

18

20

Se consulta el por qué no se usa el Global Tailings Standards (GTS) directamente, que
ha avanzado mucho en la estandarización de consecuencia y clasificación y tiene un
consenso
a
nivel
internacional.
Cuando dice evacuar, se sugiere precisar si se refiere a "Personas en Riesgo".
Consecuencias de descargas de relaves causadas por desastres naturales deben ser
evaluadas separadamente como adicionales a las consecuencias propias del evento.
Tabla 2: El Nivel de Consecuencias puede considerarse “Bajo” sólo si el “Número de
personas a evacuar” es nulo ( “0”, no “0 – 10”, entendiendo que la evacuación es para
evitar pérdidas de vidas humanas)
Respecto de la máxima altura del muro principal, se consulta cómo se mide dicha altura.
ICOLD la define como "la mayor distancia vertical" como la diferencia entre la cota
de la cresta y la del punto más bajo del talud aguas abajo (relacionado con la energía en
caso
de
rompimiento
me
parece)
Se discute la posibilidad de incluir dentro del artículo recomendaciones para la
clasificación por cosencuencias (promoviendo, por ejemplo, la utilización de
mecanismos independientes como un DSR para actualizar el nivel de consecuencias)
Tabla N°3. Para depósitos con Hmax >60m. Se discute si Consecuencia baja debería
ser
"Categoría
2".
Sobre título de tabla "Envergadura del Depósito de Relaves". Esta doble clasificación
podría generar controversia con algunas normas corporativas y el GTS.
El Servicio podrá requerir una revisión de la Categoría para el depósito de relaves,
debidamente respaldada por especialistas, si a través de uno o más hallazgos graves, en
conformidad a lo señalado por el Servicio en su Resolución Exenta N° 1.222 del 29 de
julio de 2020, o aquella que la remplace, son descubiertos con motivo de una
fiscalización, se evidencian desviaciones en el diseño autorizado del depósito, ya sea en
la construcción u operación de este.

Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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23

Tabla N°4. En Informe de Monitoreo Integral Actualizado se sugiere complementar
con lo siguiente: "Incluyendo Diseño de sistema de instrumentación
geotécnica y sísmica y Plan de mantención, Registro e Interpretación de las
mediciones"

26

Se sugiere agregar al final: "otros usos, como remoción para depositar en sitios más
seguros."

27

Artículo 27. Se propone que El OdR pueda prestar otros servicios de ingeniería
asociados al depósito de relaves que los propios de la ingeniería de registro. Lo anterior
corresponde a una práctica internacional, no se limita que el Ingeniero de Registro no
pueda
participar
en
servicios
de
ingeniería
para el depósito, incluso lo fomenta, debido a su conocimiento integral del depósito.

35

4to párrafo. Se sugiere incorporar: "el plazo de evaluación se reducirá de acuerdo a las
necesidades, pero no podrá ser menor a 30 días hábiles ."

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
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Se sugiere clarificar el 1er párrafo del artículo. Por ejemplo, se indica un plazo de 120
días, pero no se indica si corresponde a días corridos o hábiles.

40

En el segundo párrafo se consulta si queda la posibilidad de que el permiso pueda ser
aprobado con exigencias de acciones o correcciones

45

Se sugiere modificar III como: “Estudio de selección de la tecnología de disposición
de
relaves”
En II, se sugiere cambiar la solicitud de estudio de selección de sitio por "justificación
de selección de sitio"

En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo dado que no forma parte de las competencias del
Sernageomin. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las
competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Punto 1. Se sugiere solicitar la identificación de los dueños o accionistas mayores o
principales

47

A modo general, se solicita que Sernageomin o quien corresponda genere una
comunicación con las acciones a seguir mientras no emita el instructivo.
Punto
5
f) en vez de indicar "métodos probabilísticos o determinísticos, se sugiere indicar:
"métodos
probabilísticos
y
determinísticos"
g) se sugiere agregar "intercambio iónico, contenido de sales solubles e índice de
colapso, etc"

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Punto
4.
d)
Se
sugiere
agregar:
El diseño de filtros y drenes debe proyectarse y construirse según el Estado del Arte,
pudiendo tomar como referencias las recomendaciones de ICOLD.
Sin embargo, la capacidad de porteo de los drenes principales o críticos debe ser de al
menos 10 veces el caudal máximo estimado en los análisis de
infiltraciones para las condiciones de operación, considerando solo flujo a traves de los
macroporos
(porosidad)
del
material
de
dren.
El
uso
de
geotextiles en los drenes principales o críticos será aceptable solo como elemento
separador
y
no
como
un
elemento
de
filtro.
i) Instrumentación asociada al depósito (geotécnica, hidráulica y sísmica, entre otras)
Punto 5. "… transversales del depósito de relaves y manejo de laguna."
Punto 6. "fecha de inicio de ejecución" se sugiere clarificar si se refiere a inicio de
construcción
Punto 8. a) se sugiere eliminar la palabra "granulometría" debido a que es ese y otros
múltiples
parámetros
los
que
se
deben
justificar.
Punto
9.
b)
"entre
otros"
Punto 9. c) "ampliación/crecimiento de la instrumentación y Plan de Monitoreo que
incluya mantención, gestión de registro, interpretación de mediciones y
retroalimentación. "
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En punto 2 se sugiere incorporar lo siguiente:"….(pruebas de clasificación, resistencia
al corte estática (drenada y no drenada) y cíclica, pruebas de
compactación, consolidación, permeabilidad, sales, resistencia a ataques químicos,
generación de finos, entre otras), desde …"
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En Tabla N°5 se recomienda incluir los programas PGC, PGO, PMI y PEQ para
Categoría 3 y 4.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.

Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable. En
ese mismo sentido, no es descartable la opción de incorporar, parte de su comentario, en un
futuro Instructivo emanado del Sernageomin. Asimismo, la incertidumbre que generarían los
plazos inicialmente establecidos queda anulada al acotar dichos plazos. Agradecemos su
colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas,
fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
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Tabla N°6. Se recomienda incorporar Estudio de Balance de Aguas a Categoría 4
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8. Art. 52 y siguientes, referentes a Estabilidad Física: el Reglamento propone dejar
algunos criterios de diseño pendientes de la dictación de futuros Instructivos . Este
vacío transitorio debe llenarse con requisitos que promuevan la aplicación de las
mejores herramientas de diseño disponibles, incluyendo métodos de prospección y
monitoreo adecuados para reducir incertidumbres y responder al nivel de influencia de
los parámetros a determinar en los márgenes de seguridad , y condicionando la
aprobación a la validación del Diseño por el Ingeniero de Registro.
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Se sugiere reconsiderar el por qué no se considera categoría 4 en ningún caso

En aquel sentido, quisiéramos señalar que su aporte fue acogido de forma parcial y plasmado
en el borrador definitivo y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto
resultante, fruto de esa reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la
normativa aplicable. Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento
del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para
mejorar el marco normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y plasmado en el borrador definitivo,
y luego de un estudio técnico jurídico, tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
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Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
En aquel sentido, quisiéramos señalar que luego de un estudio técnico jurídico, su aporte no
1: Falla Operacional: se sugiere modificar "rebase" en vez de "rebalse"
fue acogido en el borrador definitivo. Tenemos la certeza, que el texto resultante, fruto de esa
reflexión, se ajusta a las competencias y potestades del Servicio y de la normativa aplicable.
Agradecemos su colaboración y aportes para con el perfeccionamiento del borrador, los
cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de orientación para mejorar el marco
normativo minero.
Conforme a las consultas ciudadanas que ingresaron durante el periodo estipulado para
aquello, esta Cartera de Estado modificó en algunos aspectos su consulta y la de otros
ciudadanos, con el objeto de corregir o enmendar posibles errores en el reglamento del asunto.
Punto 9. El sistema debe incluir medidas de protección contra intervenciones
En aquel sentido, señalamos que su aporte fue acogido y será plasmado alguno de los futuros
fraudulentas o mal intencionadas que puedan gatillar falsas alarmas
Instructivos emanados del Sernageomin. Agradecemos su colaboración y aportes para con el
perfeccionamiento del borrador, los cuales, sin dudas, fueron de gran ayuda y sirvieron de
orientación para mejorar el marco normativo minero.
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