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Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

MEMORÁNDUM

A

DFZ N°Z1

SR. CRISTOBAL OSORIO VARGAS
JEFEUNIDAD DE INSTRUCCiÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

DE

JEFEDIVISiÓN DE FISCALIZACiÓN (S)

MAT.

Acta de Inspección Ambiental

FECHA

jueves, 31 de enero de Z013

Proyecto Pascua Lama

De mi consideración:

En virtud de la autodenuncia recibida en esta Superintendencia con fecha 22
de enero de 2013, por parte de la Compañía Minera Nevada SpA., suscrita por don Guillermo Caló,
Representante Legal, se llevó acabo inspecciones ambientales los días 24, 25 Y 29 de Enero de
2013 al Proyecto Pascua Lama (RCA 39/Z001 y RCA 24/2006).
En consideración a las actívidades antes mencionadas, se adjuntan copias de
Actas de Inspección Ambiental.

Sin otro particular, le saluda ate

\

I
I

~~~l!0

KAY'B
JEFEDIVISIó'N
Superintendencia

,áCMIZACIÓN (S)
del Medio Ambiente

~/IHV
DISTRIBUCiÓN:
- División de Fiscalización (expediente DFZ-2013-63-III-RCA-IA)
- Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios.
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ACTA DE INSPECCION

AMBIENTAL

1. ANTECeOENTES
1.1 Focha de lnspeoclón:

1.2 Hora de inicio:

1.3 Hora de térmIno:

2S PE ENERO DE 2013

10:45

17:45

1.4 Identlficadón

de la actividad,

proyecto

o fuente

fiscalizada:

PASCUALAMA

',.6 Ubicación de la actividad,

IRegión de Atac:ama, Prov1nda
1.7 Titular de la actividad;

1.5 Fase de la actividad,
!,¡scaliz:ada: ConstruCción

o fuente

proyecto o fuente fiscalizada:
del Huasco. Comuna de Alto del carmen, sedor

proyecto

o fuente

cordillerano

Domicilio:

flsca'Rada:

Ricardo lvon 222, Piso 8, Providencia

Compañia Minera Nevada SpA
RUTo RUN:

~eléfono:

Correo electtónlco;

85306000.3

~2.3402022

mtejos@bafTick.com

1.8 Representante
fiscalizada:

provecto

Legal de la actividad,

proyecto

o fuente

DomiCilio:
Ricardo Lyon 222, piso 8, providencia,

Santiago

Guillermo Cllló
RuN:

eléfono:

Correo electrónico:

22.376.394~4

2-23402022

gcaloOban1ck.com

1.9 Encargado o Responsable de la activldad¡
fi$call~ada durante la Inspeccl6n:

proyecto

LUIS CERDA SCHAFER
RUN:

elMono:

12.041.028-8

1-424017

o fuente

Domldllo:
Barrio Industrial
Coquimbo

Atto Peñuelas SI1;lo58,

Coneo electrónico:

Ihcerda~barrick.com

I

1.10 Encargado o Responsable de la ,actividad, fisé3tlzada partidpa en ta Inspeccl6n Ambiental:
SI~X __
NO
_

Motivo: Denunda___

Supcrintendenda

Oficio

del Medio Ambfente - Gobierno de Chile

fo1iranores 178, piso 7, Santlago/www.sma.gob.cl

Otto_X

_

-

----------------------------------------------

¡JId!"1 Medio Ambíl'l'\ll!
f;otlft'ioo do Chi.f<!

.su~rtIjt~n(

3. MATERlA ESPEciFICA

OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Realizar acciones de fiscalizadón,

constatación de hechos. levantamiento

de Información y solicitud de

antecedentes respecto a una autodenuncia de Incumplimiento de la Res. Ex. N° 024/2006 realizada por
el titular mediante Carta PL-0008 de fecha 18 de enero de 2008, dirigida a la Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA), con copla a la Dirección General de Aguas Región Atacama. lo anterior, objeto remitir
informe de Inspección respectivo a la Unidad de Instrucción y Sanción de la SMA.
En particular lo siguiente:
-.evantar Información del estado de:
•

Canal perimetral norte.

•

Obra de salida de canal perimetral norte inferior

•

Sedlmentador norte

•

Obras de arte dañadas para encauzar las aguas desde la obra de salida del canal perímetral norte

o

Vegas afectadas por aluvión desde punto de obra de descarga de canal perímetral norte inferior.

•
•

Sistema de recolección, almacenamiento, consumo y tratamíento
Red de monltoreo de aguas superficiales y subterráneas.

inferior hacia el sedimentador norte.
de aguas de contacto.

Superintendencia del Médlo Ambiente - Gobierno de Chile
MiraOortiS 178, piso 7, Santlago/www.sma.Qob.d

.~'9
l-

..}

SupC'lmll',,,k'fld.l del J"'~P.díoArJibhm(é
C,ottlf\t'rIfl do.' Chllc-

4. INSTRUMENTOS DE CAAACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Res. Ex. N° 024, .15 do febrero de 2006. (OREMA región Atacarna

Res. Ex. N° 39. 2S de abnl de 2001. COREMAregíon Alacama

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miranot'es 178, piso 7, Santlago/www.'ima.gob.d

60
SU¡k'rinlend(>ll( i,l del Mooio AITlIJ!i'lrll,'
(iohi('lf1Q

d.;.l tllÍlf~

HOJAí.de

A4

5. OPOSICIÓN AL INGRESO
al Ingreso:

En caso de existir oposición al Ingreso por parte del fiscalizado, se. debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la Inspección
ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio
de Fuerza Pública
para el Ingreso a la

En caso de requerirse au.lIIa de la fuerza pública y no poder contaetarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mendonar los fundamentos de la declsi6n tomada por
el funcionario de la SMA:

5.1 Existió Oposlci6n

Actividad

FiscallzadB:

(Solo SHA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN
6.1 Actividades de Inspección

realizadas

tnspección
'Ocular: _X_

Registro

Mediciones:

Representación

--

AM8IENTAL

(Marque con x según corresponda)

ama de

otográfJco:_X_

Gráfica:__

\,fuestras: __

Otras (espectfic~r):
Georeferenciacl6n

ncuesta$ o
ntrevlstas: ___

6.2 Exlsti6 Modificación del orden de 'Inspeoci6n Ambiental:
(En aso de ser afirmativo,

se debe rundamentar

la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió co1i1bó~iI!Ieión ,por parte de los fismlindos:

51--"

__

NO___

(EnCllSO
de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)
6.4 ExIstió t•.ato respetuoso y deferente halda los fiscalizadores:

SI_X __

NO_. __

(En caso de ser negatlvo. se debe rundamenlar los hechos en ,elnumeral 7 del presertte Acta)
6.S Entrega dé antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia; dlstribud6n de las Instalaclones
SI__ X__ NO___
(layout), estructura. pl"OCle$OS, etc.) y documentos solicitados:
{Encaso de ser neoatlvo. se,debe fundamentar los heChosen el numeral 7 delprescnte Acta}
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8. HECHOS CONSTATADOS

Se inspeccionaron

Y AcnVIDADES

las siguientes

a) Canal perimetral
•

REALIZADAS

áreas:
inferior

(CPNI)

Obra de entrada del canal perimetral
encuentra

•

norte

recubierto

"-.-de.:!J.

norte inferior (CPNl), estado operativo.

por mantas de hormigón.

En canal se

Se tomó registro fotográfico.

Al momento de la Inspección se observó la sección del CPN1, inmediatamente
posterior a las de
las obras de arte nOl y n05 se encontraba bloqueado por un pretil de piedras construido objeto
desviar las aguas, mediante tubos corrugados de allvjo, que descargaban en su conjunto hacia un
canal provisorio en la zona de aguas de contacto. Este canal se encuentra aproximadamente
a
500 mts aguas abajo del área de actual disposldón de material estéril. Se toma registro
fotográfico. El encargado señala que los tubos de alivio se Instalaron en el periodo octubrenovlembre objeto realizar obras de mantención al canal petimetral norte luego del invierno.

Se

l

tomó registro fotográfico.
•

Entre la obra de arte 0°2 y 3, existe en el canal una acumulación

de pIedras producto

de un

derrumbe. Se tomó registro fotográfico.
•

Obra de arte n04 se encontraba

obstruida

y se estaba trabajando

en el retiro del material.

Se

tom6 registro fotográfico.
•

Obra de arte n06 se encontraba colapsada, de acuerdo a lo Informado por las nevazones
invierno y no se observa caída de agua por esta obra. Se tomó registro fotográfico.

•

Parte de la obra de descarga de CPNI hacia la piscina de sedimentación se encontraba
desmoronada y partir ella nacía una cárcava provocada por aluvión de fecha 10 de enero de
acuerda a lo informado por el encargado de la actividad y carta de autodenuncia
Aproximadamente
2S mts aguas debajo de esta obra se observa un tubo arrastrado por ~1 a"luvión
antes informado. Producto del aluvión se destruyó el disipador de energia "que se ubicaba antes de
llegar a la pisana de sedimentación.
La piscina de sedimentación se encontraba con material del
aluvión en aproximadamente
1/4 de su superficte y se observa
maquinaria trabajando en el retfro
del material

•

aluvional.

En la quebrada

de

Se tomó registro fotográfico.

Q9 se observa que por efecto de los eventos,

existen 2 nujos de material

aluvional

uno hacia el sector de la pIscina de sedimentación y otro hacia el sector de las vegas. Se tom6
registro fotográfico. De acuerdo a lo Informado por el encargado de la actlvidad los: aluviones
afectaron 70S. 5m2 de la vega 1 y 672,5m2 de la vega 2. El encargado entrega Imagen del
levantamiento topográfico de la superficie afectada de las vegas.
•

Personal del SAG tomó coordenadas geográficas de las superficies no afectadas por los aluviones
de las vegas 1 y 2, dando una superficie de 0,8574 ha y 0,1906 ha respectivamente

b) Cámara

de captacIón

y restltuclón

(CCR)

Se constata que se encontraban recepclonando las aguas provenientes
contacto, de acuerdo a lo Indicado por ei encargado aproximadamente

del sistemas de aguas de
de 80 l/s y posteriormente

descargándolas mediante una canalización de hormigón al Rio Estrecho, la cual se inició el día 17
de enero una vez recibidos los resultados de la muestra tomada el 2 de enero de 2013, Informe
de análisis SGS ES13-00129-1.
En la CCR la empresa realiza monltoreo en linea de pH y
Supedntendencia del Medio Ambiento - Gobierno de Chile
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conductividad

(CE). Se entregaron

enero, registrando
•

resultados

de dicho

monitoreo

en línea del día viernes 25 de

un pH 4,34 Y CE 1967 uS/cm.

Se observan

sedimentos

depositados

adyacente

acumulados
a ésta.

en la cámara n02 de la CCR y acciones de retiro de estos

Se tomó registro fotográfico

•

Desde la CCR también

se extrae agua hacia camiones para la humectación

•

En la estación NE-5 se monltorean

de caminos,

las aguas anoradas del Río Estrecho. Se tomó registro

fotográfico.
•

Las aguas descargadas desde la CCR y las afioradas
NE-S y se monltorean mediante la estación NE-2.

e} Planta

de tratamiento

de Drenaje

Acido

del Rlo Estrecho se unen aguas debajo de la

de Roca (DAR).

•

A la Planta DAR se encontraba ingresando las aguas provenientes' de la pisCina n02 con pH
aproximado de 3-3.5 y saliendo de esta hacia la piscina de pulido con un pH aproximado de 9.

•

Se constata que al momento
Estrecho. Se tomó registro

de la inspecdón

no se encontraban

descargando

aguas hada el Río

fotográfico.

d) Otros.
•

Se observa un acoplo de material color rojizo denominado Ferr1creta producto de la extracción de
material para la construcción del muro cortafuga,
~guas abajo de dicho muro. Se observó
maquinaria trasladando este material al sector del botadero, actividad que finalizará
aproxImadamente
a fines de febrero de acuerdo a lo informado por el encargado. Se tomó registro
fotográfico.

•

Se observa que durante la Inspe'C.clón un cárhión aljibes de la empresa HYC descargando agua con
sedimentos hacia las aguas afloradas del Río Estrecho. El encargado de la actividad dio Instrucdón

de detener dicha descarga

por no corresponder

a procedimientos

normales

Superlntendenda del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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Descripci6n
rograma de construcdónde
canal perimetral norte, Cronograma y detalle de las obras de
onstrucdón realizadas desde el Inicio de la fase de construcción hasta la fecha,
blcaclón de obras de entrada (planificada

2

bicaclón de obras de salida (planificada
3

lana as built Canal perimetral

4

Inicialmente
Inicialmente

norte tramos superior

eportes con relación a la construcción

y final).
y final),
e inferior,

incluida la obra de salida.

de la obra de salida emitida

por la auditoría

ambiental

Independiente.
5

nforme línea de base de la

6

'Itimo

zona

afectada,

Informe del plan de monltoreo

zona de vegas

de Calidad de .Aguas, establecido

en el .Anexo JI-D-2 de la

denda 2
7

nforme de estaciones

de monitoreos

en línea del sistema de alerta temprana

desde octubre

de 2012

la fecha.
8

9

ustlficaclón de construccióf1,

diseño y ubicación de obras de alivio (tobos corrugados).

norte.

Precisar estado de la piscina de sedimentación

--------_._._------------------_._10

rograma de mantenimiento
Cronograma

onstrucdón

y detalle

de canal perimetral

de actividades

norte:

de mantención

hasta la fecha. En particular,

realizadas

precisar mantención

desde

el inicio

de

la fase

de las obras de entrada;

d

obras de

alida y canales.
lJ

Medidas adoptadas frente a contingencia:
•

12

Detalle y justificación

nformes de monitoreos
'ncluyendo

13

de las medidas adoptadas

de calidad de agua adicionales

punto de muestreo

(fotos).
realizados desde 105,eventos a la fecha,

CCR

xplicar por qué no se construyó

la obra de arte de salida, según lo especificado

en RC.A 24/2006

denda JI. En partlcular, precisar por que no se construyó una extensión del can,,1 perimetral
e acuerdo a la informado en carta autodenuncia
14

Documentos
•

que acrediten:

Iniclo de construcdon

de canal provisori(;t en zona de agua de contacto

Superinténdencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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•

Instalación de tubos de alivio en obras de arte nOl

n05

• Desbloqueo de los petrHes del CNPI posterior al evento de fecha de diciembre
•

Descarga desde la piscina de pulido .

• Informe meteorológico de t

O,

velocidad del viento. precipitaciones entre otros desde el 1" de

diciembre a la fecha.

_.

-,>sdocumentos listados en el numero 12 deben remitirse en un plazo de 10 dias hábiles, el resto en
días hábiles, a la SMA Atacama ubicada en calle Yerbas Buenas 295 Coplapó, en formato digital y
apel.
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10. FISCALIZADORES

(comenzando

el Ustado con el encargado

de fas actividades

de Inspección

Ambiental)
Nombre (Nombre,

ApellidoSi)

6llJano

Andrea Masuero Cortés

MA

Alberto Rojas Segovla

MA

Patrice Cathalifaud

AG

Moroso

AG

Andrés Rojas Páez

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

_----

•.•.•.
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Compañia Minera
Nevada SpA

luiS Cerda Schafer

Ihcerda@barrlck.c1

AA

51- 424017

12. RECEPCIÓN DEL ACTA
En caso de que el Acta no haya sido recepcfonadQ •.Indique el motivo:

12.1 El Encargado o
Responsable de la ActivIdad.
Proyecto o Fuente Fiscall2:lI.da

Ausencia del Encargado

recepcionó copla del Aeta:

Constancia en caso de Negaci6n (Detallar las clrcunstancills y/o acontecimientos ocurridos}:

51_"--

"0

Negaclón de Recepción,

_
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ACTA DE INSPECCION

AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES
1.1 Fecha de Inspección:

1.2 Hora de inicio:

1.3 Hora de término:

29 DE ENERO DE 2013

10:00

20:30

1.4 Identificación

de la actividad,

proyecto o fuente fiscalizada:

1.5 Fase de la actividad,
i.;scalizada:

PASCUA LAMA

1.6 Ubicación de la actividad,

proyecto

o fuente

CONSTRUCCIÓN

proyecto o fuente fiscalizada:

Reglón de Atacama, ProvinCIa del Huasca. Comuna de Alto del Carmen, Sector cordlllerano Chaiiarclllo

1.7 Titular de la actividad,
Compañia

RUTo

Minera Nevada

proyecto o fuente fiscalizada:

Ricardo Lyon 2:!~. PISO ¡;

SpA

eléfono:

RUN:

Legal de la actividad, proyecto o fuente

Domicilio:
Ricardo Lyon 222 piso R. Providencia,

Santiago

Caló

RUN:

Teléfono:

22376.394.4

1~.~3402022

1.9 Encargado o Responsable de la actividad,
fiscalizada durante la Inspección:
Rodolfo

mtejos@barrick.com

I~

1.8 Representante
fiscalizada:

Providencia

Correo electrónico:

o.' ~I(?(I~~

It'i3(1Mllf).J

Guillermo

Domicilio:

Correo electrónico:
gcalo@barrickcom

proyecto o fuente

Domicilio:
Barrio Industrial,

sitio 58, Alto Peñuela Coquimbo

Westhoff

RUN:

Teléfono:

Correo electrónico:

8.691.730-0

97339636

rwesthof1@barrlck.com

1.10 Encargado

o Responsable

de la actividad fiscalizada

participa en la Inspección

Ambiental:

SI_X_NO

2. MOTIVO

DE LA ACTIVIDAD

2.1 Programada:

DE FISCALIZACIÓN

(I~arque

2.2 No programada:_X_

Superintendencia

con

x

segun corresponda)

Motivo: Denuncia___

del Medio Ambiente,

División

Oficio

de Fiscalización

Otro_X_

~.!"'¡
! :....

Super; ntenden,

id

del Medio Amilientl'
Cohierno de Chile

.. .

~

•

HOJA~den

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
Contmuar aCCIones de fiscalización respecto a autodenuncia de incumplimiento de la Res. Ex. N° 024/2006 realizada por el titular
mediante Carta Pl.0008 de fecha 18 de enero de 2008, dirigida a la SuperintendenCIa
del Medio Ambiente (SMA), con copia a la
Dirección

General

de Aguas Región Atacama.

En palticular verifIcar los sigUientes aspectos:
ManejO de Aguas ACldas
Manejo de Aguas

Naturales

y Aguas Lluvia

Planes de Contmgencia

Vegetación, Flora y Fauna en Vegas

Superintendencia del Medio Ambiente, División de Fiscalización

••••••

-

Superinlenelencid
Supcrinlcnclcncid
e1elMedio
Ambienle
del
Medio Ambiente
\;obit'rno dl'
de Chi ll•
Il'
C.obit'rno

4. INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS DE CARÁCTER
CARÁCTER AMBIENTAL
AMBIENTAL QUE
QUE REGULAN
REGULAN LA
LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD FISCALIZADA
FISCALIZADA
4.
Res. Ex.
Ex . N° 024,
024, 15
lS de febrero
febrero de 2006.
2006. COREMA
COREMA región Atacama.
Atacama.
Res.
39, 25 de
de abril
abril de
de 2001.
2001. COREMA
(OREMA Región
Región Atacama.
Atacama.
Res. Ex. N° 39,

Superintendencia
del Medio
Medio Ambiente,
Ambiente, División
División de
de Fiscalización
Fiscalización
Superintendencia
del

\".,

.,.

,

•

•••••••

•
.. ..

Superi ntendenc i"
del Medio Amhiente
CD!>il'rno dl' Chile
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5. OPOSICIÓN

,

.
::

12

AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al Ingreso:

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección
ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio
de Fuerza Pública
para el Ingreso a la
Actividad Fiscalizada:

En caso de requerirse
auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse
con
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por

ell

el funcionario

de la SMA:

(Solo SMA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
6.1 Actividades de Inspección

realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección
Ocular: _ X_

Registro
otográfico:_X _

trama de

Medlclones:_X_

Kepresentacl6n
Gráflca:_X_

~ncuestas o
~ntrevlstas:_X

Muestras:

Otras (especificar):

-__

6.2 Existi6 Modificación del orden de Inspecci6n Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)
6.3 Existió colaboración

por parte de los fiscalizados:

SI_X_

NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechosen el numeral 7 del presente Acta)
6.4 Existió trato respetuoso V deferente hacia los fiscalizadores:

SI_X_NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechosen el numeral 7 del presente Acta)
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados:
SI_X_NO
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechosen el numeral 7 del presente Acta)

¡.
Superintendenciadel MedioAmbiente, Divisi6n de Fiscalización

'.70

Superi ntendenc i"
del Med io Ambiente
Gohierno

tlL'

Chile

HOJA!)de

7. OBSERVACIONES
I

En todas las estiKiones
Mediciones

de Puntos

se realizó

registro

del Plan de Alerta

fotográfico,
Temprana

video gráfico

correspondiente

y se

tomaron

medICiones

a NE- 3, NE-4 Y NE-8J

se

al cierre de esta acta.

Superintendencia del Medio Ambiente, División de FIscalización

de coordelladas.
realizaran

en forma

posterior

J)

Superinlendencid
del Medio Ambiente

•

Gohierno de Chile
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8. HECHOS CONSTATADOS

Y ACTIVIDADES

Estación 1i canal Per;metral

Coordenada

UTM WGS84 6.757.657N

Ph; 4,6

".

CE:l.MO ~S/cm

,)

Temperatura: 1,53°
resulta

El canal perimetral

Coordenada
Se verificó

hacia el CPNI a través

Eléctrica a las 11:35 minutos.

de la quebrada

La Negra.

código de serie K321S0S0 la cual fue
Los resultados

corresponden

a:

e

válida para todas las mediciones

en este sector está conformado

1.2.- Obra de Arte 1 - AliViadero

Norte Superior

modelo HI9829 marca hanna instruments,

para pH y Conductividad

.)

Esta calibración
ambiental.

400.988E.

desde el Canal Perimetral

Se mIdiÓ con sonda multiparametro
calibrada

(CPNJ)

La Negra)

Se verifICÓ la obra de descarga

previamente

(de13

REALIZADAS

Norte Inferior

1.. Punto de InicIO CPNI (Quebrada

•••••••••

..

realizadas

durante

el día en esta actividad

por una tubería enterrada

de diámetro

1m.

hacia CPNI, donde había una tubería de diámetro

1m.

de inspección

1

UTM WGS84 6.757.877N

400.744E.

Obra de Arte 1 que descarga

Se midió con sonda a las 12:10 minutos,
corresponden a:

tomando

muestra

desde punto de descarga

Ilacia CPNI. los resultados

Ph: 6,12
CE:2.570

~S/cm

Temperatura:

2,170 C

En este sector el canal perimetral
esta geomembrana

corresponde

estaba descubierta.

Ancho superior
Ancho infenor

a una sección abierta

Se dimenSionó

6,6 m y altura superior
3 m y altura inferior

f

de mallta

de hormigón

la sección de escurrimiento

flexible,

con tramos

del CPNJ cuyas longItudes

donde

son:

1,4 m

0,8 m

lo,~

(~l

I
-":c.

-1

"

1

Se detecta

tuberia

o'
",,'
-'
-,
)

corruOada de descarga

1

(aliviadero)

desde CPNI hacia boladero

de estériles,

venflGíncJose

escurrunlcnto.
El CPNl !;;eencuentra bloqueado inmediatamente
aguas abajo, por lo que la totalidad
hasta este Sec.tor se vierten por esta obra. El diámetro del aliViadero es de 1rn.

Superintendencia

del Medio Ambiente,

División de Fiscalización

leve

de los escurrimientos

'1II7'j
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.3.~ Obra de Arte 5 - Aliviadero
Coordenada
Se verificó

2

UTM WGS84 6.758.367N

hacia CPNI, donde había una tubería de diámetro

Obra de Arte S que descarga

Se mIdió con sonda a las 12:33
resultados corresponden a:

.,

400.080E.

minutos,

tomando

1m.

desde punto en CPNI agLJas debajo

muestra

de Obra de Arte 5. los

Ph: 7,3
~S/cm

CE:914

Temperatura: 3,81

0

ú

e

En este sector el canal petimetral corresponde
a una sección abierta de manta de hormigón flexible, con tramos donde
esta geomembrana estaba descubierta, Se dimensionó la sección de escurrimiento del CPNI cuyas longitudes son:
,;

Ancho 6,7 m y altura 1,2 m

". l (MI

Se detecta

tuberia

escurrimiento

corrugada

(menor

que la totalidad

de descarga

flujo que el punto

de los escurnmientos

desde CPNI hacia botadero

(aliviadero)
anterior).

El CPNI se encuentra

hasta este sector

se vierten

de estériles,

bloqueado

por esta obra.

verificándose

inmediatamente
El diámetro

leve

aguas abajo,

del aliviadero

por lo

es de 1m.

1.4.- Obra de Arte 6, Punto Final de CPNI
Coordenada

UTM WGS84 6.758. 796N }99.200E.

Se verifiCÓ Obra de Arte 6 que descarga hacia Piscma de Sedimentación,
sector no se evidenció escurrimiento
superficial.
El canal perimetral

corresponde

en este sector a una tubería

En esta arca se eVidenCia intervención
1.5.- Aspectos

Generales

2.1..

Escurrimientos
Coordenada

de dlametro

de diámetro

1m. En este

1,2m.

reCIente con maquinana.

CPNI

Se observan tramos
de revestln"uento.
Estación 2: Deposito

enterrada

donde había una tubería

del canal con restos de matenal

de derrumbe

que han obstruIdo

el escurrimiento

y dañado

el material

de Estériles

supelficiales

UTr4 WGS84 6.757.202N

399.799E.

Se verifican cauces cuyo origen corresponde
identifiCÓ escurrimiento
de agua.
Existe otro cauce que se encuentra

a aliViaderos

en el sector

SuperIntendencia

de CPNL Al momento

sur del depósito

del Medio Ambiente,

de estériles,

División

de la inspección

cuyo origen

de Fiscalización

superficialmente

no corresponde

no se

a las obras de

Super; ntencienc id

."'.
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aliviaderos. Al momento de la inspección superficialmente
Ambos cauces se unen en este sector y se prolongan

no se identificó escurnmiento de agua.

en dirección

oeste,

Desde esta estación mirando hacia el este, se observa la presencia de esteriles acumulados.
2.2.- Zanja de infiltraCión
Coordenada

UTM WGS84 6.757.063N

399.466E.

Se observa la presencia de Zanja de Infiltración

1, donde se constata la presencia de roca fragmentada.

Se inspecciona tubería de captación de drenaje y no se observa escurrimiento.
Inmediatamente

aguas debajo de la zanja se inspeccionan al menos 4 pozos,

Adicionalmente se verifica profundidad de uno de 105pozos, donde el nivel del agua subterránea desde la superficie del
terreno, se encuentra a 28m. El diámetro del pozo es de 7,5".
Hacia el sur de la zanja de infiltración y sin contacto con esta se verifica la presencia del mismo cauce indicado en el punto
anterior y que sigue su dirección hacia el oeste.
Posteriormente durante circulación hacia siguiente estación, se verificó existencia de Zanja de Infiltración

2.

2.3.- Muro corta fugas
Coordenada

UTM WGS84 6.757.571N

398.364E.

Se inspecciona area de muro cortafuga. La obra contempla un muro de hormigón armado subterráneo y un muro
superficial recubierto por geomembrana termofusionada, lo que genera un área de inundación. Esta área de inundación su
fondo es de materiales naturales. Este muro genera una barrera hidraulica para todos 105escurrimientos superficiales,
subsuperficiales y subterráneos, provenientes de cotas supenores, exceptos aquellos captados en las Zanjas de
Infiltración, que se van dlrectan)ente a través de una tubería a la camara de conducción y restitución.
Al frente de este muro, aguas arriba, se observal) diversos afloramientos subsuperficales, Que drenan hacia la zona de
Inundación.
El agua almacenada en el area de inundación, posteriormente es conducida por un dren subterráneo, en dirección de la
cámara de conducción y restitución.
Se realizaron dos mediciones de afloramientos subsuperficiales.
MedICIón sector norte:
Coordenada

UTM WGS84 6.757.654N

39B.447E.

Hora: 14:12
Ph: 5,28
CE: 789

~S/cm

Temperatura:

4,60

e

MediCión sector cenlro:
Coordenada

.)

UTM WGSB4 6.757.575N

398.449E .

Hora: 14:25
Ph: 3,B5
CE:1.290

~S/cm

Temperatura
Inmediatamente

12,3°

e

aguas debajO del muro cortafugas se Identificaron al menos 3 pozos.
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Estación 3: Cámara de captación y Restitución

~ de \

leeR}

Coordenada

UTM WGS84 6.758.046N

39B.070E.

Se identifIca

la presenCIa de cámara que permite

de desviar aguas hacia plsclIlas de acumulación

las alternativas

o Río

Estrecho. Al momento de la inspección, descarga se realiza hacia Río Estrecho.
El

sistema está

constitUido

por:

"

Cámara de recepción

y derivación

hacia Río Estrecll0

(,

Cámara de sedimentación y derivación hacia Piscinas de Acumulación
Sistema

de monitoreo

en línea de pH y conductividad

Equipos

de monitoreo

definitivo,

compuertas

provisorio

el que no se encuentra

manuales

para desviación

operativo

.:;

Se reconoce

de agua

,.,

La descarga hacia rio Estrecho se realiza mediante obra de hormigón.

De acuerdo a lo indicado el funcionamiento normal del sistema, consiste en descargar hacia Río Estrecho, mientras
resultados semanales o quincenales de ensayos de laboratorio de aguas, no mdiquen una excedencia de parámetros
estipulados en la RCA. En caso de que los para metros medidos en linea (pH y CE) generan excedencia, se procede de la
misma manera indicada previamente.
Mediciones realizadas In Situ, indicaron los siguiente resultados:
Hora:

14:55

.,

Ph: 4,00

'.'

CE:1.226

,,)

Temperatura:

~S/cm
6,680 C

Sedimentos retirados del sistema se encuentran dispuestos al costado norte de la CCR.
Estación

4: Planta de Tratamiento
Coordenada

de Agua ARO (Acid Rock Drainage J

UTM WGS84 6.760.298N

396.919E.

El s¡stem~ está constitUido por:
Regulador de presión de flujo proveniente de Piscinas de Acumulación
Unidad de neutralizacíón (lechada de cal)
,;,

Reactor 1 para la adición de lechada de cal al agua a tratar
Reactor 2 que continúa el proceso anterior

,"¡

Estanque Clarificador donde se adiciona floculante
Plscma de lodos
Piscina de pulido o regulador de efluenle
Planta de osmosis o tratamiento secundarlO alternativo no se encuentra construido
Unidad de oxidación no se encuentra construida

Al momento de la mspecclón, se están procesando 64 m~/hora provenIente de la plscma de acumulaCIón n 2.
Q

De acuerdo a los sensores de proceso, se observa un pH de entrada de 3,6 y de salida 9,3.
El agua de la pIscina de regulaCión de caudal puede ser enviada al Rio Estrecho o recirculada al sistema de lavado de
camiones. Al momento de la inspección el caudal estaba siendo almacenado.
De acuerdo a Jo señalado por Encargado de Planta ARO, Piscinas de acumulaCIón 1 y 2 no poseen sistemas de evaporaCIón
Superintendencia del Medio Ambiente, División de Fiscalización
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Estación 5: Puntos de Monitoreo

Plan de Alerta

Temprana

5, 1.~ Punto NE-S
Se encuentra

ubicado 10m aguas arriba de punto de descarga de Cámara de Captación y Restitución

Mediciones realizadas

In SltU, indicaron los siguiente

hacIa río estrecho.

resultados:

Coordenada UTM WGS84 6.758.076N 397.921E.
'}

Hora: 15:15
Ph: 3,72
CE:1.554

~S/cm

Temperatura:

11,79°

e

5.2.' Punto NE-2A
Corresponde
operativa.

a sección de aforo, punto de control de calidad y bocatoma

Se identifica

Mediciones realizadas

"

para extracCión,

la construcción de sistema de conducción de aguas alternativo

la cual aún no se encuentra

a obra definitiva.

In Situ, indicaron los siguiente resultados;

Coordenada UTM WGS84 6.759.919N 396.851E.
Hora: 15:50

•.,

Ph: 4,22

'.'

CE:1.234

~S/cm

Temperatura:

12,97°

e

En este punto es posible reconocer la existencia
drenan directamente
10 informado,
PiSClll3

de 2 Piscinas de Acumulación,

hacia Río Estrecho. Al momento

Piscina 1 contiene aguas captadas durante

2 contiene aguas almacenadas

las cuales poseen obras de descarga que

de la inspección no hay flujo a través de dIchas obras. De acuerdo a
la contingencia

indicada en la autodenuncia,

del penodo previo al inCidente.
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9, ACTIVIDADES

O DOCUMENTOS

ibro de Registro de Obra de los Canales Perimetra/es

2

erifieado de calibración de los equipos de monitoreo

5

6

"

,'"

Descripdón

1

4

.

'"

PENDIENTES

N°

3

•
~,:.-

egistro de auditoría de es/"aciones de monitoreo

Todos /05 planes de contingencias asociados a variables ambientales (incluido Aguas acidas y remoción en masa)

artografía de catastro de vegas y bofedafes (digital y papel)

'(-evantamiento topográfico de áreas de vegas y bofedales afectadas por incfdente de autodenuncia (digital y pape!)

7

Ioatos de monitoreo de los puntos del Plan de Alerta Temprana, Plan de contingencia de Aguas Acidas, desde octubre de 2011

B

rt°nltoreos de nivel y calidad de pozos ubicados: 1.~Aguas debajo de zanja de infiltración 1; 2,- Aguas debajo de zanjas de
'nfiltrac;ón 2; 3. - Aguas debajo de muro co/tarugas; y 4, - Pozos de control de infiltración de Piscinas de Almacenamiento,
Últimos 6 meses,
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Iván Honorato Vidal

SMA

Juan Eduardo Jonhson Vidal

SMA

Kay Bergamini Ladron de Guevara

SMA
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11. OTROS ASISTENTES

Nombre (Nombre,

\.')

(Complete los antecedentes)

Apellidos)

Organismo

Correo electrónico

Teléfono

Firma
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~PLCJ,'1l4M
~~nl\(~t \\.W¡;nlAllF¡:~~~n~

k~~~
"Í u-rJ~(..

>~W'1b

~

&.~I1'''l-01.e.z.~~6S1-

VL 'fOI }

~

/

~0

,

12. RECEPCIÓN DEL ACTA
12.1 El Encargado o
Responsable de la Actividad,

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Proyecto o Fuente Fiscalizada

Ausencia del Encargado

recepclonó

Constancia

copia del Aeta:

Negad6n de Recepción

_

en caso de Negación (Detallar las circunstancias vIo acontecimientos ocurridos):

SIÁNO _
Superintendencia del Medio Ambiente, División de Fiscalización
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