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Señor
OFICINA DE PART~
EC·.2!3 1 D
Juan Carlos Monckeberg Ferna~~;...;;;--Superintendente de Medio Ambiente
Santiago
Estimado Señor:
Junto con saludarle, me dirijo a Ud. en representación de más de 2.000 regantes del
Valle del Huasco que se agrupan en la Junta de Vigilancia del rio Huasco y sus afluentes; por lo que
expongo a Ud. lo siguiente:
Esta Junta lideró la oposición al proyecto Pascua Lama cuando fue sometido al proceso
de evaluación ambiental el año 2005. Después de una intensa lucha se logró convencer a la empresa
Barrick modificar su proyecto a fin de que éste nos diera garantía de que sería construido y operado sin
riesgo alguno para la cantidad y calidad de las aguas del Rio Huasco. En efecto, la empresa Barrick
representada por su Director Adjunto Sr. José Antonio Urrutia tuvo a bien considerar nuestra propuesta
técnica de cómo manejar las aguas de contacto y no contacto del Proyecto ubicado en la cabecera de
nuestro valle. Dicha propuesta fue aceptada por la empresa que la incluyó en su Adenda N° 2, al Estudio
de Impacto Ambiental que fue finalmente aprobado en febrero del 2006.
Pues bien, es de nuestro conocimiento que Ud. ha iniciado un proceso sancionatorio por
Asimismo, es nuestro
graves incumplimientos a la RCA que aprobó el mencionado proyecto.
entendimiento que dichas infracciones se refieren precisamente al sistema de manejo de aguas arriba
mencionado.
Si bien es cierto, hoy la junta de vigilancia que represento, mantiene la mejor de las
relaciones con la empresa Barrick, y que hoy somos claramente partidarios de la ejecución de dicho
proyecto que muchos beneficios le trae a la región y al país, estamos sumamente preocupados por los
reiterados incumplimientos que hoy son d7
1
conocimiento. Es por lo anterior, que confiamos que
Ud. adoptará todas las medidas prev!::mfivas a fi de prevenir cualquier potencial riesgo a la calidad y
cantidad de las aguas de los rega_ntés que repre ento, como también para asegurar el total y absoluto
apego a la RCA que fijó las condiéiones bajo las e ales debía construirse dicho proyecto.
/

Es por esta razón que le solicita os a Ud., se nos tenga informado de todas las medidas
que al respecto se tomen.
/

c.c: Archivo.
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