
Lago Neltume, 14 de marzo de 2015.
Señor
Eduardo Rodríguez Sepúlveda
Jefe Macro Zonal Sur
Superintendencia de Medio Ambiente
Presente

De nuestra consideración:

Reciba  usted  un  cordial  saludo  de  las  comunidades  mapuche  y
organizaciones  que  suscribimos  esta  misiva.  Mediante  la  presente  queremos
poner en conocimiento de la Superintendencia  de Medio Ambiente, una serie de
antecedentes que desde nuestro punto de vista son determinantes respecto a la
Resolución Exenta N° 044 de 29 de mayo de 2009, Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) del proyecto “Construcción de Galería de Prospección Neltume”,
del titular ENDESA.

Como  es  sabido,  la  actividad  “Construcción  de  Galería  de  Prospección
Neltume” tiene por objetivo excavar una galería de prospección para realizar un
exhaustivo  levantamiento  litológico  y  estructural  de  la  roca  en  la  que  se
construiría la futura caverna de máquinas de la Central Hidroeléctrica Neltume, y
se  emplaza en  tierras  de  las  comunidades  mapuche Valeriano  Callicul  y  Juan
Quintuman.

Es  de  público  conocimiento,  que  desde  la  última  semana  del  mes  de
febrero  del  presente,  ENDESA  ha  comenzado  una  campaña  comunicacional
manifestando el inicio de las obras del referido proyecto, lo que ha constado de
insertos en los diarios de circulación regional, además de entrevistas en las radios
locales de la comuna de Panguipulli.

A juicio de quiénes suscribimos, en la RCA de dicho proyecto existen las
siguientes irregularidades, que deben ser conocidas por la Superintendencia de
Medio Ambiente, sobre las cuales se debería dejar sin efecto dicha Resolución
ambiental:

1.  EL Titular no ha cumplido con todos los requerimientos impuestos por la
RCA.

En el punto número 17 de la referida RCA, se establece: “que, el titular del
proyecto deberá, en relación con la identificación de impactos ambientales no
previstos  del  proyecto  en  el  proceso  de  evaluación  de  impacto  ambiental,
informar  a  esta  Comisión [COREMA en  su  momento]  la  ocurrencia  de  dichos
impactos,  asumiendo  acto  seguido  las  acciones  necesarias  para  mitigarlos,
repararlos y/o compensarlos, según corresponda. La información a esta Comisión
deberá efectuarse inmediatamente después de la detección de él o los impactos
ambientales, plazo que en ningún caso podrá superar los 5 días”.

Es importante al respecto dar cuenta que dichos efectos sí han aparecido,
respecto  a  la  afectación  que  implicaría  la  construcción  de  la  galería  de
prospección  sobre  la  existencia  del  “Complejo  Ceremonial  Mapuche  del  Lago
Neltume”,  antecedente  que  se  encuentra  plenamente  acreditado  en  la
tramitación  ambiental  del  proyecto  Central  Hidroeléctrica  Neltume,  del  mismo
Titular  ENDESA,  pero  que  no  han  sido  considerados  por  éste  respecto  a  la
construcción de la “Construcción de Galería de Prospección Neltume”.



En  relación  a  esta  obligatoriedad  del  proyecto  de  informar  a  COREMA,  en  la
actualidad Servicio de Evaluación Ambiental, la empresa ha incumplido en lo que
se refiere al severo impacto del proyecto en cuestión, en el Complejo Ceremonial
del  Lago   Neltume  y  por  consiguiente  el  libre  ejercicio  de  la  religiosidad  de
nuestras  comunidades.   Cabe  señalar  que  para  el  proyecto  CH  Neltume  del
mismo  titular,  éste  reconoce  en  el  proceso  de  evaluación  ambiental,  la
importancia irrefutable de los diversos elementos que componen este complejo,
como son el cementerio o eltún, la pampa ceremonial o nguillatuwe, el rewe y el
lugar de las ofrendas en el Lago Neltume.

En  este  contexto,  el  Estudio  Antropológico  y  Arqueológico  del  Proyecto
establece en la Adenda Nº 2, la inexistencia de sitios de significación cultural
indígena.  Sin  embargo,  mencionan  en  el  anexo  B  del  Estudio  de  Impacto
Ambiental, la existencia de dos sitios de significación cultural indígena: la cancha
de  nguillatún  y  el  cementerio  de  la  comunidad  Juan  Quintuman  y  que  se
encontrarían fuera del área de influencia del proyecto y afirmando además, que el
eltún se encuentra en desuso.

Es necesario establecer que durante el proceso de calificación ambiental
del  proyecto y con posterioridad a la Adenda Nº 2, servicios con competencia
ambiental  como  la  Corporación  Nacional  Indígena  (CONADI),  manifestaron  su
desconformidad con el  proyecto, a pesar de lo cual  el Director Regional de la
Comisión Regional de Medio Ambiente (S) – COREMA - Cristian Barrientos Soto, a
través de Ordinario Nº 0257 del 18 de mayo del 2009, solicita expresamente, la
visación del proyecto antes del 27 de mayo del mismo año, sin considerar que las
indicaciones técnicas de los servicios, no fueron respondidas ni subsanadas por el
titular como lo establecía el proceso de evaluación ambiental.  Dos días después
del plazo estipulado por el titular de la COREMA para visar el proyecto, éste es
calificado favorable a través de la RCA Nº  44 del 29 de mayo de 2009.

Otro incumplimiento de la RCA, se da respecto a la exigencia impuesta al
titular  por  la  COREMA en el  punto  11.1 de la  RCA que establece:  “De forma
complementaria  a  lo  indicado  en  el  numeral  10.3  anterior,  el  Titular  deberá
presentar a la Dirección Regional del SAG el detalle del programa de rescate y
relocalización de vertebrados terrestres de baja movilidad (reptiles,  anfibios y
micromamiferos),  donde  esté  incluido  el  Monito  de  Monte  (D.  gliroides).
Asimismo, y asociado a lo anterior, el Titular deberá presentar a dicha Institución,
el detalle específico del permiso de captura de fauna silvestre, incorporando los
aspectos técnicos y formales requeridos por dicho servicio”.

Al  respecto,  es  importante  poner  en  conocimiento  de  esta
Superintendencia, que de acuerdo a información obtenida en el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) oficina Panguipulli, dichas gestiones no han sido realizadas ni
cuentan  con  el  registro  pertinente.   Reiteramos  que  el  titular  incurre  en  el
incumplimiento al no contar con la autorización sectorial vigente en relación a la
relocalización de especies de fauna, que contemple además metodología, área de
influencia, especies consideradas, lugares de translocación y plazos para efectuar
este procedimiento, que considere las respectivas categorías de conservación  y
garantice  su  supervivencia.  La  información  a  la  que  hacemos  referencia,  fue
requerida a través una solicitud de Acceso a Información Pública,  a través de la
Ley de Transparencia.  Adjuntamos copia. 



Debemos señalar que en entrevista pública, el encargado en terreno del
proyecto  CH Neltume,  Elías  Sandoval,  realizada  en  la  radioemisora  Nativa  de
Neltume  el  día  19  de  febrero  de  2015,  asegura  que  se  ha  realizado  la
translocación de vertebrados.  Se adjunta audio.

 Creemos que  respecto  a  este  punto,  sería  pertinente  que  además  esta
Superintendencia oficie a la Dirección Regional del SAG, para que le informe al
respecto.

Estos  antecedentes  dejan  en  evidencia  que  el  Titular  ENDESA,  no  ha
cumplido con los requerimientos impuestos por la autoridad ambiental  para la
materialización  de  las  obras  de  “Construcción  de  Galería  de  Prospección
Neltume”, por lo cual se encontraría imposibilitado para desarrollar cualquier tipo
de obras, ya que de hacerlo estaría burlando la Institucionalidad Ambiental.

2.-  Caducidad  de  la  RCA  del  proyecto  “Construcción  de  Galería  de
Prospección Neltume”

De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 ter de la Ley 19.300:  “La
resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando
hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del
proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación”. 

Complementándolo,  el  artículo  73  del  DS  N°  40,  Reglamento  de  SEIA,
establece  que:  “La  resolución  que  califique  favorablemente  un  proyecto  o
actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se
haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contados desde su
notificación. Corresponderá a la Superintendencia constatar lo anterior y requerir
al Servicio que declare dicha caducidad. Se entenderá que se ha dado inicio a la
ejecución del proyecto o actividad, cuando se realice la ejecución de gestiones,
actos u obras, de modo sistemático, ininterrumpido y permanente destinado al
desarrollo de la etapa de construcción del proyecto o actividad”.

Por su parte, el artículo transitorio 4° del Reglamento del SEIA establece:
“Los proyectos o actividades calificados favorablemente con anterioridad al 26 de
enero de 2010 y que no se hubiesen ejecutado, deberán acreditar ante el Servicio
de Evaluación Ambiental, antes del 26 de enero de 2015, las gestiones, actos o
faenas mínimas que permitan constatar el inicio de la ejecución del mismo, sujeto
a las consecuencias señaladas en el artículo 25 ter de la Ley Nº 19.300”.

Es el caso del proyecto “Construcción de Galería de Prospección Neltume”,
cuya la RCA N° 044 es del plazo la fecha impuesta por la norma recién citada (el
26 de enero de 2015) ENDESA no ha desarrollado gestiones, actos u obras, de
modo  sistemático,  ininterrumpido  y  permanente  destinado  al  desarrollo  de  la
etapa de construcción del proyecto o actividad. 

Ello se puede evidenciar en el set fotográfico que se acompaña, en el que
se documenta el estado actual del lugar en el que se pretende instalar la Galería
de prospección, terreno de la comunidad Juan Quintumán y se evidencia cómo en
el  lugar  en  el  que  se  pretende instalar  el  campamento,  comunidad Valeriano
Callicul, no se han desarrollado obras mayores.



Nosotros que vivimos en estos lugares, podemos dar fe de que ENDESA no
ha  desarrollados  gestiones,  actos  u  obras  sistemáticas,  ininterrumpidas  y
permanentes  para  la  materialización  de  la  “Construcción  de  Galería  de
Prospección Neltume”, sino,  que sólo ha desarrollado gestiones, actos u obras
esporádicas para crear la apariencia de que hay un desarrollo de lo requerido
para que no se decrete la caducidad de la RCA.

Una muestra de la intensión de ENDESA de generar dichas apariencias, es
el inserto introducido en el Diario Austral de Valdivia el día 5 de marzo de 2015,
mediante el cual busca informar que han iniciado las obras de construcción de
Galería  de  Prospección  Neltume.  La  duda  que  surge  al  respecto  es  por  qué
ENDESA realiza dicha sociabilización un mes después de expirado el  plazo de
caducidad de la RCA de su proyecto.

Otra  circunstancia  que  deja  en  evidencia  que  ENDESA  no  ha  realizado
gestiones para la materialización de su proyecto es la expuesta anteriormente,
respecto al incumplimiento de la condicionante de conseguir permisos específicos
con CONAF y SAG para el traslado de fauna, gestión que aún no ha sido realizada,
lo  que  imposibilita  la  materialización  de  las  obras,   sin  haber  gestionado  los
permisos correspondientes.

A juicio de las comunidades mapuche y organizaciones que suscribimos el
presente  documento,  existen  antecedentes  para  acreditar  que  ENDESA no ha
cumplido con los requerimientos impuestos por la Autoridad Ambiental para su
proyecto “Construcción de Galería de Prospección Neltume”, por incumplimientos
reiterados  a  lo  establecido  en  la  normativa  ambiental  vigente  de  modo
sistemático, ininterrumpido y permanente destinado al desarrollo de la etapa de
construcción del proyecto o actividad, antes del plazo impuesto por la normativa
ambiental.

Sin otro particular y confiando en las gestiones de la instancia que usted
representa, atentamente.


