
Declaración de Minera Los Pelambres con respecto a

fallo de la Corte Suprema

19 de mayo de 2021

________________________________________________________________________________

Respecto al fallo de la Corte Suprema que solicita a la Superintendencia de Medio Ambiente
realizar una investigación ante las denuncias por “la existencia de una nube de polvo en suspensión
proveniente del tranque de relaves “El Mauro”, es importante informar que la SMA ya efectuó esta
investigación, indicando que no existieron hallazgos de relevancia ambiental. El informe, que tiene
fecha 09 de abril de 2021, concluye que:

“De los antecedentes en poder de esta superintendencia y tras un exhaustivo análisis de los
mismos, se concluyó que no hay hallazgos de relevancia ambiental que ameritasen el inicio de un
proceso sancionatorio en contra de Minera Los Pelambres, respecto de los hechos denunciados,
motivo por el cual, a través de la resolución exenta N°812, de 9 de abril de 2021, se resolvió
archivar, entre otras, las denuncias correspondientes a los expedientes ID 47-IV-2020, de la
Municipalidad de Los Vilos; ID 49-IV-2020, de una persona natural; y al ID 51-IV-2021, del Comité
de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes”

Este documento, y los antecedentes en que se funda, se encuentran disponibles públicamente en
el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, en el siguiente enlace
https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion/Ficha/1048463
Esperamos que la respectiva Corte de Apelaciones reciba los antecedentes de la Corte Suprema y
determine los pasos a seguir.

Cabe recordar que, al poco tiempo de producirse el evento, Minera Los Pelambres presentó a la
Superintendencia de Medio Ambiente un plan voluntario de medidas para reforzar el control y
monitoreo de eventos meteorológicos que pudieran ocasionar suspensión de material particulado
inusuales. Además, considera mantener permanentemente informada a la comunidad del
comportamiento ambiental de las operaciones de la compañía. Este plan se encuentra ya en
implementación, con la participación de representantes de los vecinos de Caimanes.

Las medidas voluntarias consideran:
- Incorporar nuevas estaciones de monitoreo -adicionales a las existentes- que consideren equipos
que midan variables meteorológicas (viento, temperatura, humedad relativa). La instalación de las
estaciones y los equipos respectivos ya se iniciaron y tienen un plazo de 3 meses para iniciar su
operación.

- Publicación de una página web en la cual se podrán visualizar los resultados del monitoreo de
material particulado. Para el entendimiento de los datos, se capacitará a representantes de la
comunidad de Caimanes en el uso de esta plataforma y sus resultados de calidad de aire.

- Programa de información periódica multicanal que permita transmitir información del
cumplimiento de las medidas ambientales implementadas a la comunidad.

https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion/Ficha/1048463

