
CONSIDERANDO: 
 
 
              Que por todas las consideraciones fundadas en los antecedentes 
entregados por quienes han declarado, por los informes de la Contraloría 
General de la República, por los tratados internacionales y por la  Constitución 
Política de la República y las leyes que la complementan, nos permitimos 
establecer como antecedentes a las conclusiones de esta investigación, las 
siguientes circunstancias que ponemos a disposición de la Honorable Cámara 
de Diputados. 
 
          1.-  Modificación o alteración de informes técnicos y pronunciamientos 
sectoriales a favor de HidroAysén.  Que en los informes que se pronunciaron 
sobre la evaluación del estudio de impacto ambiental de HidroAysén emitidos 
por diferentes órganos con competencia ambiental sectorial   
 hubo pronunciamientos contradictorios, primero, de “inconformidad” con el 
proyecto en los oficios iniciales de los servicios remitidos a la COREMA, en los 
años 2008 y 2009, y luego de “conformidad” o “sin observaciones” al proyecto, 
en 2010 y 2011, así como cambios de última hora, sin fundamento, que 
modificaron o alteraron completamente la conclusiónoriginal de “inconformidad” 
con el proyecto, de “falta de información esencial y relevante” para la 
evaluación del proyecto o de “infracción manifiesta de la legislación ambiental 
vigente”, todo ello en beneficio del titular, modificándose o alterándose por 
parte de las autoridades políticas las evaluaciones realizadas por los 
encargados técnicos de cada servicio.  Los casos de las seremis de Vivienda, 
Planificación y Obras Públicas, y de los servicios regionales de Conaf, 
Dirección General de Aguas y Sernageomín son elocuentes al respecto, 
situaciones que están siendo investigadas incluso a nivel de las fiscalías de 
Coyhaique y Santiago. 
 

• Sernageomín . Queda en evidencia que el informe enviado por Memorándum 
Nº 33 que contenía las observaciones técnicas al proyecto fue cambiado. 
Según declaraciones de los funcionarios que concurrieron a esta comisión, el 
pronunciamiento técnico que se evacuó medianteun informe, difiere del que se 
envió al SEIA electrónico (mediante oficio 95), documento que es 
absolutamente distinto al que emitieron inicialmente los funcionarios 
evaluadores. En este oficio Nº 95 se dice que “no hay observaciones” por parte 
del Sernageomin, en circunstancias que los funcionarios evaluadores 
consignaron una serie de deficiencias del EIA de HidroAysén que no habían 
sido subsanadas, mediante “Adenda”. 
 
La señora María Francisca Falcón, geóloga del departamento de Geología 
Aplicada del Servicio Nacional de Geología y Minería, acusa irregularidades 
consistentes en omisión o falta de información geológica e hidrogeológica del 
proyecto, falta de respuesta a Memorandum y cambio de informes. 
 
Se les había pedido efectuar una serie de reuniones con el Comité de 
Agilización de Inversiones, CAI, que depende del Ministerio de Economía. 
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Ellos, sistemáticamente tenían que asistir a esas reuniones donde la empresa 
hacía sus presentaciones y adelantaba las observaciones que iba a hacer a la 
adenda tres. Entonces, esos tres días de anticipación eran precisamente para 
que lo conociera el director nacional. 
 
 

• Conaf .    

• La CONAF, mediante Ordinario 510, de Octubre de 2008, a fojas 11.021 concluyó 

que:  

• “El pronunciamiento institucional respecto del “Proy ecto Hidroeléctrico Aysén” 

es de INCONFORMIDAD . (…) 

• El pronunciamiento de inconformidad se fundamenta en los dos aspectos centrales 

siguientes: 

•  - Del análisis de EIA se concluye que este adolece de información técnica 

relevante y esencial para calificar ambientalmente el proyecto  en relación con 

sus impactos con el Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo 

O’Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane y en los ecosistemas forestales en el 

área de influencia. 

•  - Del análisis del EIA, en particular del capítulo Plan de cumplimiento de la 

legislación ambiental aplicable, se concluye que existe infracción manifiesta de la 

normativa ambiental que rige para el Parque Naciona l Laguna San Rafael, 

Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Reserva Forest al Lago Cochrane y para 

los ecosistemas forestales en el área de influencia ” . 
 
 
A su vez, el Sindicato Nacional de Profesionales denunció el cambio de informe 
de los funcionarios evaluadores por otro absolutamente distinto. Señala que el 
oficio ordinario N° 344, de 23 de noviembre de 2010 , “era muy diferente al que 
trabajó la Comisión Técnica”, en la cual “no se previó que una parte del Parque 
pudiera ser inundada”, según lo establece la Convención de Washington.  En 
este sentido, existen sustanciales diferencias entre el informe original y el que 
finalmente se envió al SEIA, así como con los anteriores pronunciamientos del 
servicio. En efecto, la CONAF, mediante el Ordinario N° 510, de 17 de octubre 
de 2008; y Ordinario N° 450, de 10 de noviembre de 2009, ya citado, se había 
pronunciado “inconforme” con el proyecto, porque adolecía de “información 
esencial y relevante” e infringía de manera manifiesta la “legislación ambiental 
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vigente”, especialmente porque inundaba el Parque Nacional Laguna San 
Rafael y otras áreas protegidas, lo que atenta contra sus objetivos de 
protección.  
 
Sin embargo, al contrario de lo señalado en pronunciamientos anteriores, en el 
Ordinario N° 344 “ se señala que la inundación de 18 hectáreas del Parque San 
Rafael, no atentaría contra el espíritu de la Convención de Washington, ya que 
no afectaría parajes de incomparable belleza, formaciones geológicas 
extraordinarias u objetos naturales de interés científico o hídrico, ni causaría 
extinción de las especies que ocupan la superficie inundada, la que podría ser 
compensada con la entrega de una superficie mayor de terreno que reuniere 
los requerimientos que se tuvieron a la vista de la creación de dicha área 
protegida”. Los funcionarios declarantes hicieron hincapié en la importancia y 
aplicación de la Comisión Washington que se contraviene gravemente con la 
autorización que finalmente dio Conaf.  Se informó en sus declaraciones que la 
redacción final del pronunciamiento de Conaf es impuesta por la Dirección 
Ejecutiva de Conaf en Santiago, incluso mediante una videoconferencia, 
condicionando el Plan Ambiental Sectorial y autorizando la posible inundación 
del 18.8 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael. 
 
El oficio ordinario N° 344, subido al sistema el 25  de noviembre de 2010, era 
muy diferente al que trabajó la comisión técnica. 
En la comisión técnica se rechazó el proyecto pero, lo que se presenta luego, y 
que es conocido por toda la comunidad, es el ordinario N° 344, de 15 de 
noviembre de 2010, en el que se da a entender que el proyecto se aprueba en 
esta fase. 
 
La redacción final del pronunciamiento de CONAF es impuesta por la Dirección 
Ejecutiva de CONAF, en Santiago, condicionando el Plan Ambiental Sectorial 
(PAS 102) y autorizando la posible inundación de 18,8 hectáreas en el Parque 
Nacional Laguna San Rafael”. 
 
 

• SAG 
 

El SAG, mediante ordinario N° 799, de fecha 7 de oc tubre de 2008, señaló al pronunciarse 

sobre el Estudio de Impacto Ambiental que: 

“- Se hace presente que en el e-SEIA de Estudios de Impacto Ambiental, 

actualmente no existe la opción "Pronunciamiento In conforme Sobre el EIA ", que, 

de acuerdo con este Servicio es la opción aplicable al presente proyecto, por lo que no 

se ha tenido otra alternativa más que ingresar por la presente opción del sistema 

"Pronunciamiento con Observaciones Sobre el EIA". 
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  INFORME DE INCONFORMIDAD DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 

RESPECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYE CTO 

HIDROELECTRICO AYSÉN  

 ….El pronunciamiento de este Servicio en el ámbito de sus competencias 

legales respecto del proyecto en referencia, es de Inconformidad, por cuanto 

se estima que el Estudio de Impacto Ambiental adolece de información 

relevante y esencial , como es la descripción detallada de la línea base  

del área de influencia del proyecto o actividad de los componentes 

Suelo, Flora y Fauna, lo cual no permite  evaluar el proyecto y los 

impactos que éste generará ; (…). 

  “No cumple con la normativa de carácter ambiental”. 
  
Esto fue reiterado en oficios posteriores, por lo que el Director regional de CONAMA, 
señor Eduardo Lagos, planteó la necesidad de simplificar y reducir el número de 
preguntas del Servicio Agrícola y Ganadero, con el fin de circunscribirlas a los temas 
más importantes, como medidas de mitigación, compensación y reparación.  Por 
ejemplo, excluir algunas especies de la fauna silvestre, como el huemul, el zorro u 
otras. 
 

 
 

• Seremi de Vivienda .  Resulta evidente que en la seremi de Vivienda se 
produjeron graves irregularidades, de corrección y cambios de informes a 
última hora. El protagonista principal fue Nicolás Terrazas, titular del servicio, 
pese a que se había inhabilitado de participar en el proceso. El seremi 
subrogante, Rodrigo Solís, junto al titular cambiaron el informe y desde 
inconforme lo transformaron en conforme. El trabajo del evaluador Fernando 
Miranda, quien llevó adelante toda la evaluación, fue sometido a grandes 
presiones para aprobar un informe distinto al que originalmente elaboró, y 
como no aceptó fue desautorizado y descalificado, todo lo cual fue corroborado 
por las funcionarias Natasha Post y Susana Nicomedi. Estos tres funcionarios, 
en procesos irregulares, fueron sometidos a sumarios administrativos por parte 
de su superior Nicolás Terrazas, los cuales derivaron en sanciones y en sus 
exoneraciones, pero no hubo sumario alguno para investigar las irregularidades 
y faltas a la probidad del seremi titular. 
 
El trabajo del funcionario evaluador de la Seremi de Vivienda, señor Fernando 
Miranda, se cumplió, ejecutó y desarrolló como se había hecho con la 
evaluación del proyecto anteriormente y con la evaluación de otros proyectos. 
Sin embargo, a pesar de que él emitió su informe de manera desfavorable para 



 5 
el proyecto, la determinación de la autoridad fue la de emitir un 
pronunciamiento favorable para la iniciativa que se conoce como HidroAysén. 
  
El seremi de Vivienda, señor Nicolás Terrazas, había incurrido en actos que les  
parecían eventualmente constitutivos de falta a la probidad. El señor Seremi 
señala a su ministerio que está inhabilitado para seguir actuando respecto de la 
evaluación del proyecto y, sin embargo, de acuerdo con los testimonios de los 
funcionarios, actúa como jefe de servicio hasta el último día en esa evaluación. 
Se inhabilita formalmente solo el 6 de abril de 2011. El señor Nicolás Terrazas, 
Seremi de Vivienda, y otras autoridades más, tenían intereses directos o 
indirectos a través de familiares   –en el caso del señor Terrazas a través de su 
hermano- en la evaluación del proyecto. 
 
Pablo Terrazas Lagos, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo 
Regional y Administrativo, y ex abogado de la municipalidad de Coyhaique   –
durante la alcaldía del actual diputado David Sandoval-, y hermano del actual 
Seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas es propietario de cuatro lotes en la zona 
del proyecto. 
 
 
● SEREMI DE SALUD 
 
Debió evaluar impacto en el medio humano por 5 mil trabajadores en una zona 
en que el ámbito de influencia no supera los 2.800, en Cochrane, 1.500 en 
Tortel. Es decir, 5 mil trabajadores en un área que tiene un índice de 
masculinidad superior,.  
 
Donde sólo hay 4 mil habitantes, llegan 5 mil trabajadores. 
 
El secretario ministerial de Salud, doctor Claudio Vallejos se abstuvo en la 
votación siendo recriminado por el Director del Servicio de Evaluación 
Ambiental, quien le señaló que, de acuerdo con una serie de artículos de los 
reglamentos, su voto no podía ser abstención, a menos que la justificara. El 
doctor Vallejos, dijo que se oponía, porque, por la magnitud del proyecto, había 
un claro riesgo de daño a la salud de las personas.  

 
 

• Consejo de Monumentos Nacionales .  Se ha alterado y apresurado un 
procedimiento, como es el caso del Consejo de Monumentos Nacionales. El 
capítulo del Estudio de impacto ambiental referido a determinar si las 
inundaciones afectarían o no a los sitios arqueológicos, no se hizo con la 
minuciosidad que se requiere. Hubo celeridad impuesta por las autoridades 
superiores.  En particular la profesional Camila Arancibia informó que en 2010 
se entregó al organismo una “adenda no oficial”, en formatos papel y digital, 
para su corrección y posterior devolución a la empresa, antes de ingresar de 
manera oficial HidroAysén el documento mediante el sistema electrónico.  Es 
decir, se utilizó un mecanismo irregular y no oficial para facilitar el trabajo de la 
compañía. 
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•  Seremi de Obras Públicas .   
 

• La SEREMI de Obras Públicas, mediante ordinario N° 247 de fecha 7 de octubre de 

2008, a fojas 11.097 dijo que: 

• “ En conclusión, dado lo anteriormente expuesto, considerando el detalle de 

las observaciones contenidas en el presente informe y  las competencias de 

este Ministerio, el Estudio presentado a Evaluación Ambiental, ado lece de 

información clara, relevante y esencial que permita : entender el 

proyecto; caracterizar correctamente las distintas componentes 

ambientales;  predecir y evaluar sus impactos y en consecuencia 

verificar que el Titular se haga cargo de ellos .” 
•  
• Sin embargo, en el pronunciamiento final para elaborar el Informe Consolidado 

de Evaluación, la dirección de Vialidad emitió un informe a la seremi de Obras 
Públicas (que debía ingresar un pronunciamiento consolidado al SEIA) en el 
cual señalaba claramente que "dentro de las actividades asociadas con la 
infraestructura vial, el Proyecto HidroAysén afecta significativamente y no se 
hace cargo de los siguientes impactos que afectan las dimensiones geográfica 
y el bienestar social básico".  En el informe que envió  el seremi de Obras 
Públicas borró este encabezado, además de algunas críticas observaciones, y 
dio su conformidad al EIA, convirtiendo en simples condiciones los ítemes 
sobre los cuales Vialidad había señalado que HidroAysén no se hacía cargo. 
 

• Seremi de Planificación .   
 

• La SEREMI de Planificación, mediante ordinario N° 882, de fecha 7 de 

octubre de 2008, y ordinario N° 900 de fecha 15 de octubre de 2008, señaló 

sobre el Estudio de Impacto Ambiental que: 

• “No se entrega información  que permita identificar las características que 

hacen que los potenciales reubicados/ relocalizados individualizados en plan 

de relocalización puedan o no ser considerados una comunidad. Adicional a 

lo anterior, no presenta información  sobre los lugares donde serán 

reasentados/reubicados los afectados, lo cual es relevante y esencial para 

efectos de calificar ambientalmente el proyecto”. 
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• El funcionario Gustavo Saldivia informó que el trabajo que realizó desde el año 

2008 evaluando el EIA de HidroAysén consignaba que no era viable la 
aprobación del proyecto, esencialmente por las deficiencias en la información 
proporcionada por la empresa en el Adenda 3, referido específicamente al plan 
de relocalización de los pobladores "directamente afectados".  Este informe 
técnico fue modificado por la seremi titular, según aseguró le reconoció la 
autoridad,  por presiones del jefe de Gabinete del Ministro de Planificación, 
Felipe Kast. 
 
En 2008 ya estaba en implementación el sistema electrónico de evaluación de 
impacto ambiental, por lo que tenían cuatro opciones: salirse de la evaluación y 
no pronunciarse, aprobar, manifestarse con observaciones o rechazar. 
 
Curiosamente, el día en que hubo que evaluar el estudio de impacto ambiental 
del proyecto hidroeléctrico HidroAysén (OCTUBRE DE 2008), el botón de 
rechazo desapareció del sistema electrónico. 
 

 
• Dirección General de Aguas .  Este organismo fue lapidario en su primer 

pronunciamiento técnico, mediante Ord. N° 433, de 3  de octubre de2008, 
determinando que el estudio de impacto ambiental no podía ser evaluado 
producto de carecer de información suficiente, lo cual el artículo 24 del 
reglamento del SEIA establece como causal de rechazo. En efecto, dicho 
órgano concluyó que: 
 

“En resumen, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, al detalle de las 

observaciones contenidas en este documento y a las competencias del Servicio, el 

estudio presentado a Evaluación Ambiental, adolece de información relevante y 

esencial que permita: entender el proyecto; caracterizar cor rectamente las 

distintas componentes ambientales; predecir y evalu ar sus impactos y en 

consecuencia verificar que el Titular se haga cargo  de ellos. 
   

• Asimismo, en la observación N° 132 de dicho Ord. N ° 433 señaló que: 
• “Anexo A, apéndice 1, (pag. 1-4), también se desprende del numeral 1.3.3.4 (pag. 174) 

Cuadro 1.3-5. Al respecto existen varios puntos de captación de derechos de uso 
consuntivo a obtener para el proyecto, lo cuales recaen en áreas de inundación de 
derechos no consuntivos ya constituidos, por lo que se requiere la aclaración 
respectiva, toda vez que no sería factible, desde el punto de vista legal, constituir esos 
derechos”.  

•  
• A pesar de mantenerse en tal postura en informes y pronunciamientos 

posteriores, sorpresivamente en el último informe cambia de parecer y da la 
conformidad al EIA.  Esto, en concordancia con los pasos que ha dado el 
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organismo en el último tiempo para entregar fraudulentamente derechos de 
agua a la empresa, lo cual ha sido paralizado por la Contraloría General de la 
República y con solicitud de multa por la Fiscalía Nacional Económica por falta 
de entrega de información sobre la constitución de nuevos derechos de aguas 
y su transferencia. En esto ha tenido un rol protagónico el hoy asesor del 
director nacional de la DGA Matías Desmadryl, Carlos Ciappa.  
Coincidentemente este abogado fue asesor de HidroAysén entre 2007 y 2009, 
precisamente en temas vinculados a derechos de agua, lo que devela una 
causal de abstención y conflicto de interés. 
 
De acuerdo con el Director General de Aguas, el señor Ciappa fue nombrado 
asesor de la Dirección General de Aguas, siendo ex trabajador de 
HIDROAYSEN y de Aguas Andinas, pero se habría abstenido de opinar 
respecto de los casos que pudieron significarle algún conflicto de interés. Sin 
embargo, el Director General de Aguas no aportó ningún documento o 
resolución que acreditara la abstención del Sr. Ciappa en estas materias, 
especialmente en la emisión de la Resolucion 1.800 para facilitar la concesión 
de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos en situaciones en 
que existe una superposición o incompatibilidad de derechos, por que los 
puntos de captación y/o restitución se encuentran en el área de influencia de 
derechos otorgados previamente,  como lo es el caso de las solicitudes de 
HIDROAYSEN en los Expedientes ND-1104-140, ND-1104-141, ND-1104-142, 
ND-1104-143 y ND-1104-144, tramitados en la Dirección Regional de Aguas de 
Aysén; en relación los derechos de aguas otorgados a ENDESA en los años 
noventa. 
 
Las Resoluciones que dictó la DGA favorables a HIDROAYSEN, son 
coincidentes con la asesoría del señor Ciappa en la Dirección General de 
Aguas. En efecto, el señor Ciappa ingresó a la institución en abril de 2010, por 
consiguiente, es evidente que coinciden con el mismo período, según el 
Director Matías Desmadryl. 
 
 
2.-  Graves conflictos de interés en autoridades participantes en el proceso.  
Que fueron varios los secretarios regionales ministeriales que estaban en 
situación de inhabilidad, algunos de los cuales sí se inhabilitaron pero otros no.  
Estos caso son: 
 

• El seremi de Vivienda Nicolás Terrazas Lagos, porque su padre trabajó y 
asesoró a la A.G., Río Baker, una organización campesina que ha negociado 
con HidroAysén en el marco del proyecto.  Además su hermano, Pablo 
Terrazas Lagos era a la fecha propietario de cuatro terrenos en la comuna de 
Cochrane que serían inundados de materializarse HidroAysen y por los cuales 
recibiría una indemnización.  A pesar de no participar en la votación, sí fue 
parte de todo el proceso previo a ésta, incluso emitiendo dos pronunciamientos 
técnicos de evaluación cuando era su obligación abstenerse en forma previa a 
cualquier intervención.   
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• El seremi de Obras Públicas Quemel Sade (quien incluso votó favorablemente 

por su servicio y por la seremi de Minería, Victoria Moya, quien también se 
inhabilitó por haber trabajado para la empresa), porque el 14 de abril de 2010 
en una radio de la región emitió declaraciones sosteniendo que  “somos la gran 
reserva de energía del país, la única energía nuestra y renovable; es la energía 
hidroeléctrica, y a esa energía tenemos que sacarle lucas para que los 
aiseninos realmente nos incorporemos al crecimiento y desarrollo de Chile y 
nos desarrollemos nosotros”. El mismo Sade, en el diario electrónico “El 
Ciudadano”, el 5 de diciembre de 2008, declaró que “la mejor energía, 
renovable, no contaminante y 100% chilena es la hidráulica. Bienvenidos los 
Lagos y las Centrales Hidroeléctricas para sacar a Aysén de su ancestral 
ostracismo. Energía sana y un freno al calentamiento global”.    

 
• La seremi de Medio Ambiente, Paola Baüerle, quien sí se inhabilitó ya que su 

marido Rafael Eyzaguirre es funcionario de la Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones  (a través de Forestal Mininco) que integra el mismo 
holding al que pertenece Colbún (socio de HidroAysén), según consta en la 
Nómina Oficial de empresas pertenecientes a Grupos Empresariales de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

• El seremi de Economía, Fernando Guzmán, quien aunque se inhabilitó para 
participar de la votación luego de cursarse su inhabilidad en el mes de 
diciembre de 2010, incumplió su deber de abstención, ya que como da cuenta 
la adenda de la Intendenta Regional de Aysén, Pilar Cuevas, participó durante 
el proceso previo -junto a la máxima autoridad regional- en reuniones con los 
señores Daniel Fernández, Julio Montero, Jorge Taboada, Michel Moure, María 
Irene Soto, todos representantes del titular del proyecto HidroAysén. 
 
A todas estas autoridades les afecta el artículo 62 Nº6 de la ley 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,   
“por intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tengan 
intereses personales o en que lo tengan el cónyuge o hijos, adoptados o 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive”. 
  
 
● INTENDENCIA REGIONAL Y MIEMBROS DE COREMA 
 
El intendente anterior, Selim Carrasco, decidió dar curso al proyecto y no 
rechazarlo, el 7 de Noviembre de 2008, como correspondía, de acuerdo a la 
contundencia de informes negativos o “inconformes” con el proyecto existentes 
a esa época, que acreditaban que el proyecto “adolecía de información 
esencial y relevante” para su evaluación e “infringía la legislación ambiental 
vigente”. Sin embargo, el ex Intendente, por sí y ante sí, sin acuerdo previo del 
órgano colegiado COREMA, permitió, de manera irregular, que se 
confeccionara un ICSARA, de manera tal que ello permitió que se continuara 
con la evaluación ambiental del proyecto. Este vicio de procedimiento fue 
incluso reconocido por la Contraloría General de la República, mediante el 
Dictamen 5.609, de 29 de enero de 2011, aunque el órgano contralor minimizó 
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los efectos jurídicos de este vicio de procedimiento, al señalar que no causaba 
“perjuicio”. 
 
Varios Seremis, que debían participar en la evaluación, habían trabajado para 
la empresa. Por ejemplo, el Seremi de Economía, que era Corema, siguió en la 
Comisión de Evaluación Ambiental; la Seremi de Minería, que también era 
Corema, siguió en la Comisión de Evaluación Ambiental, o el gobernador de 
General Carrera, que dejó de ser parte de la Comisión de Evaluación 
Ambiental, porque los gobernadores ya no la integran, pero que había 
trabajado para la empresa. 
 
La Seremi de Minería, Victoria Moya, se inhabilitó. Lo solicitó el 20 de octubre 
de 2010. Ella no votó y fue reemplazada por el seremi de Obras Públicas. 
 
El Seremi de Economía, Fernando Guzmán, que era parte de la Corema y 
seguía participando en la Comisión de Evaluación Ambiental, presentó la 
solicitud el 2010 y la resolución de abstención fue cursada el 20 de diciembre 
de 2010, con lo cual quedó inhabilitado para participar en la tramitación. 
 
La Seremi de Medio Ambiente, Paola Baüerle, debió inhabilitarse porque su 
marido es profesional ejecutivo de Mininco, proyecto Aysén, y vinculado al 
holding de la familia Matte.  
 
 
3.-  Inhabilidad de la intendenta regional Pilar Cuevas.  Por instrucciones del 

Presidente de la Republica,  Sebastián Piñera, a la máxima autoridad regional 
le correspondía ejecutar el Plan Aysén, instrumento de gestión pública regional.  
Dentro de este plan y en lo que se considera inversión privada, se contempla 
acelerar  grandes proyectos  de inversión   privados, donde se incluyen 
US$1.505 millones correspondientes al sector energía, en el que 
indudablemente están incluidos HidroAysén y la Central Hidroeléctrico Cuervo.  
Esto se colige a la luz de las contradicciones entre las autoridades para 
explicar la cifra (que según ellos serían proyectos energéticos para consumo 
interno regional), lo cual significaría que en la región de Aysén, en el período 
2010-2014, se instalarían en la zona unos 500 a 700 MW de electricidad, 
cuando hoy Aysén hoy sólo cuenta con unos 40 MW, todo lo cual es 
inverosímil.    
 
Entendida esta directa relación, el deber de implementar el Plan Aysén 
obligaría a la intendenta a actuar directamente en la implementación de los 
proyectos hidroeléctricos y no le quedaría otra alternativa, dado su carácter de 
representante del Ejecutivo, de aprobar los estudios de impacto ambiental, todo 
lo que le resta imparcialidad para participar en la evaluación.  Y como tal, 
siendo la jefa regional de los servicios públicos, no pudo más que intencionar a 
los seremis a actuar como lo hicieron. La actitud de la Intendenta Regional 
también se encuadra en el artículo 62 6 de la Ley anteriormente  citada, que 
obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de participar en decisiones en 
que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad.  Ella dirige 
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tareas de Gobierno Interior en la región, de conformidad con las orientaciones, 
órdenes e instrucciones que le imparte el Presidente de la República, 
directamente a través del Ministerio del Interior, según Ley 19.175 Orgánica 
Constitucional, sobre Gobierno y Administración Regional.    
 
  
 

4.- Inhabilidades municipios evaluadores.  Que los municipios de Coyhaique, 
Cochrane, Aysén y O’Higgins habrían sido favorecidos por recursos 
provenientes de HidroAysén, bajo la figura de la responsabilidad social 
empresarial, en circunstancias que les correspondía evaluar el proyecto.  
Incluso, el alcalde de Coyhaique era propietario de terrenos que serían 
inundados por el proyecto HidroAysén.  Bajos estas circunstancias, todos los 
informes que estos municipios emitieron carecieron de imparcialidad, al existir 
conflictos de intereses, teniendo la obligación de abstenerse, particularmente 
en el caso del alcalde Omar Muñoz, de Coyhaique, quien tenía interés personal 
en la materia faltanado gravemente a la legislación sobre probidad. 
 
Particularmente gráfico, a este respecto, resulta un pronunciamiento de la 
Contraloría General de la República que, al efecto señala: “Al respecto, el oficio 
concluye que los referidos Municipios deberán arbitrar las medidas que 
correspondan, a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de 
personas naturales o jurídicas, que tengan o puedan tener interés en asuntos 
que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la Entidad Edilicia de que 
se trata.” 
 
La municipalidad de Coyhaique no hizo ninguna observación al estudio de 
impacto ambiental de HidroAysén. Actual Diputado David Sandoval era el 
alcalde de Coyhaique, en esa época. 
 
El alcalde de Coyhaique Omar Muñoz Sierra, firmó pronunciamientos técnicos 
de la evaluación del estudio de impacto ambiental de HidroAysén, en 
circunstancias de que es dueño de terrenos en áreas de inundación del 
proyecto. 
 
Los municipios no deben seguir firmando convenios, ni recibiendo donaciones, 
ni apartándose de lo que estrictamente le permite el ordenamiento jurídico, 
según dictamen N°439 de 5 de marzo de 2010 de la Co ntraloría. Efectivamente 
la mayor parte de los municipios de la región han recibido beneficios 
económicos de HIDROAYSEN. 
 
 

5.-  Presión del Nivel Central. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
superior jerárquico de los funcionarios  públicos declara que “para el país sería 
bueno que se apruebe el proyecto hidroeléctrico”. Agregó que “si se hubiese 
aprobado hace una década, nos hubiera permitido estar menos contaminados y 
con una energía bastante más barata” y lo hizo el mismo día que se votaba el 
proyecto. La intervención del ministro del Interior constituye una clara presión 
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sobre los seremis llamados a resolver, restando a ellos libertad para decidir por 
los temores y represalias, quedando en evidencia que la descentralización y el 
pronunciamiento regional de los seremis en su autonomía fue aplastada.  Por 
su parte el Presidente de la República en su campaña presidencial, se 
pronunció favorablemente por el proyecto, señalando que “si me toca ser 
Presidente voy a favorecer que se construyan las represas, porque Chile 
necesita energía, pero le vamos a exigir a esas empresas un cuidado por el 
medio ambiente, la naturaleza y la forma de vida a la gente de Aysén”. 
 

A esto se agrega que Eduardo Morel, hermano de la 
Primera Dama, Cecilia Morel, es asesor del Grupo Matte hace más de 25 años. 
Ha supervisado directamente la ingeniería y construcción de más de 15 
centrales del Grupo. Fue nombrado director suplente en 2006 cuando se 
constituyó la Sociedad HidroAysén y ha asesorado al director de Colbún en 
HidroAysén, Bernardo Lavín Matte, en materias técnicas con respecto al 
polémico proyecto. 
 

6.-  Convención de Washington sobre  Protección de la Flora, Fauna y la 
Bellezas Escénicas Naturales de América.  Esta norma internacional, ratificada 
por Chile en 1967, señala en su artículo3 que los “parques nacionales no serán 
alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad 
legislativa competente”.  Y la autoridad competente es el Congreso Nacional  
que actúa en base a la Ley. 
 
                 Por esto, el Estado chileno no puede ignorar ni dejar sin efecto de 
manera arbitraria por un acto de autoridad y unilateralmente, un tratado 
internacional.   Según lo dispone el Art.  50 y 32 Nº 17 de la Constitución 
Política de la  República de Chile y el Art. 27 de la Convención de Viena, debió 
operar el trámite legislativo, el que se omitió.  El Parque Nacional Laguna San 
Rafael existe al amparo de la Convención de Washington y del DS Nº 47 del 28 
de julio de 1959 del Ministerio de Agricultura, que estableció la urgencia de 
colocar a esta área bajo la protección del Art. 11 del DS Nº4.363 de 1931 (Ley 
de Bosques) que impide determinarlos a otros objetivos sin que así lo autorice 
una Ley Especial. El proyecto HidroAysén viola los tratados internacionales y la 
institucionalidad interna vigente en cuanto a la decisión de los organismos 
legislativos, toda vez que el propio estudio reconoce la inundación de una parte 
de éste, algo que fue declarado ilegal por los técnicos de Conaf, pero que fue 
retirado en el irregular proceso de modificación de los informes 
 
7.-  Falta de Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.  La Evaluación 
de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroaysén, se inició el año 2008, bajo las 
normas y procedimientos existentes en la época, básicamente la Ley N° 19.300 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento. Posteriormente, 
dicha ley se modificó mediante la Ley n.° 20.417 qu e creo el  Ministerio, 
Servicio de Evaluación y Superintendencia de Medio Ambiente, de fecha 26 de 
enero de 2010. El 30 de septiembre de 2010,se suprimió de pleno derecho la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, órgano que había comenzado la 
evaluación ambiental del Proyecto “Hidroeléctrico Aysén”. Y esta evaluación 
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concluyó por la Comisión de Evaluación del artículo 86 de la Ley N° 19.300, 
que calificó favorablemente el proyecto, de manera tal que existió una mixtura 
irregular de órganos y procedimientos, y sin que que existiera un nuevo 
Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, que diera cuenta de estas 
nuevas modificaciones legales, ya que se aplicó el mismo prpocedimiento 
existente a la fecha de ingreso del proyecto, pero que fue modificado 
sustancialmente a partir de enero de 2010. De modo que, la actuación de la 
Comisión de Evaluación de la XI Región es ilegal y dicho órgano actuó fuera de 
los procedimientos que deben seguirse para el efecto.  
           
 
8.- Omisión de la participación ciudadana. En la audiencia que la Comisión de 
Derechos Humanos  la Cámara de Diputados realizó el día viernes 30 de 
septiembre en Coyhaique, se reiteró por los intervinientes que no habían sido 
escuchados y que en sus observaciones hacían presente y  reclamaban por el 
perjuicio que se les ocasionaría y por el grave impacto ambiental que 
significarían la construcción de los embalses. No se consideraron las 10.000 
observaciones hechas por la comunidad organizada, organizaciones, 
instituciones y personas naturales y jurídicas. 
 
El alcalde de Tortel, Bernardo López, cuestionó el estudio de HidroAysén, 
puesto que no se señala que ocurría al término de la construcción de las 
represas con la cesantía y la falta de oportunidades que por 12 años hubieren 
trabajado en esas obras.  Tampoco señala el EIA las consecuencias de los 
impactos sociales, por término de la construcción.  
 
En este contexto se infringió el Art. 29 de la Ley 19.300 Sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, modificado por la Ley 20.417 que dice, “que cualquier 
persona natural o jurídica podrá formular observaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental ante el organismo competente”. 
 
9.- Vicios de origen.  Se consignó que antes de la aprobación, incluso cuando 
recién se presentó el EIA, venía con vicios de origen.  Uno fue que se haya 
permitido su presentación dividido, las represas de las líneas de transmisión, 
toda vez que a todas luces es un solo proyecto.  Cuando se presentó el EIA, 
más de un tercio de los servicios públicos evaluadores determinaron que a éste 
le hacía falta información “esencial y relevante para ser evaluado” e incluso que 
era “ilegal”, lo cual el reglamento del SEIA establece como causal de rechazo.  
Aún así, el intendente de la época, Selim Carrasco, convocó irregularmente a 
una sesión de la Corema (luego de presionar a sus funcionarios para que 
aprobaran el EIA) para el 7 de noviembre de 2008 (un viernes a las 20:30 
horas), donde el tema de decidir si se enviaba o no Icsara a HidroAysén se 
vería en el varios, algo insólito considerando que era la materia más importante 
a nivel nacional que debía verse en el SEIA.  En sólo 9 minutos, donde el 
director Conama no informó sobre los cuestionamientos de los servicios 
públicos, el intendente decidió por sí y ante sí que no correspondía rechazar el 
proyecto sino enviarle un Icsara, con el fin de que respondiera las 
observaciones de los órganos con competencia, lo cual generaba que en el 
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verdadero nuevo estudio que HidroAysén presentó a través de las 
subsiguientes adendas, la ciudadanía afectada no tuvo derecho legal a 
participar ni realizar observaciones ciudadanas.  Consultado posteriormente 
sobre si fue o no decisión colegiada, la autoridad respondió de la siguiente 
forma y secuencialmente:  1) “Hemos determinado que se haga el informe 
consolidad y se le ponga en conocimiento a la empresa” refiriéndose a sí 
mismo como autoridad.  2) “Se tomó ese acuerdo, fue acordado por 
unanimidad de todos los miembros de la Corema, por lo tanto acá lo que sigue 
operando es el proceso de evaluación”.  3) Que fue una decisión del director de 
la Conama, en circunstancias de que en el video que existe en internet sobre la 
sesión (http://www.youtube.com/watch?v=9smCF7TsUDo) queda claro que la 
decisión fue del intendente.  El argumento para responsabilizar al director de la 
Conama fue un reglamento de sala votado en la Corema el 23 de junio de 
2008, pero que fuera aprobado por resolución exenta 702 el 25 de noviembre 
de ese año.  Es decir, cuando se adoptó la decisión este documento no era 
legal, por lo cual no se podía aludir a su vigencia. 
      
              10.-  Riesgos geológicos.  

El SERNAGEOMINI, mediante ordinario N° 268 MA, de f echa 8 de octubre de 2008,  

señaló que: 

“Este Servicio finalmente llegó a la conclusión de que el Estudio en 

cuestión adolece de información relevante y esencia l para efectos de 

calificar ambientalmente el proyecto. 

En consecuencia, se emite un pronunciamiento inconf orme sobre el EIA del 

Proyecto Hidroeléctrico Aysén”. 
 
La falta de esta información impide evaluar adecuadamente los impactos 
ambientales del proyecto. Un caso particular son los riesgos geológicos no 
considerados, más aún considerando las irregularidades detectadas al interior 
de Sernageomin.  El geofísico Luis Donoso señaló al respecto lo siguiente:  “Se 
ha incumplido en forma grave requerimientos mínimos de Sernageomin, los 
que ponen en duda la viabilidad de la ingeniería propuesta y la continuidad 
operacional de una eventual línea de transmisión.  Tengan presente que si un 
7, 10 ó 15 por ciento de energía llega a la Región Metropolitana y ese proyecto 
falla -seguramente va a fallar-, el diferencial de energía, lo que no esté 
aportando el sistema, lo van a tener que reponer los generadores con energía 
térmica”.  “Todas las crisis por fenómenos naturales en la Patagonia o 
vinculadas a la zona Liquiñe-Ofqui sorprenden a la autoridad, independiente del 
gobierno, por cuanto no existe monitoreo permanente con objetivos 
estratégicos amplios”.   “El proyecto HidroAysén tiene una mirada minimalista.  
 
Es decir, asume este riesgo y de acá para arriba responden las compañías de 
seguros. Además, expresa los riesgos en términos ambiguos, pues no 
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reconoce que los mismos pueden ir desde interrumpir los trazos de transmisión 
de energía, hasta destruir instalaciones y declarar inviabilidad comercial”.  “Si 
tenemos un derrumbe o un sismo importante que destruye la línea en un 
segmento superior, tres, cinco o diez kilómetros, ¿cuánto tiempo se demorarán 
en reponerla? Un año o un año y medio”.  “HidroAysén es un proyecto con una 
alta exposición a múltiples condiciones críticas que no garantizan ni la 
continuidad operacional ni la seguridad de sus instalaciones”.  “La línea de 
transmisión es de 2.300 kilómetros y, en términos de defensa, se llama línea de 
operación. Si se considera la distancia, es lo mismo que utilizar Ralco para 
iluminar Arica. Ésa es la separación.  Por lo mismo, lo convierte en un proyecto 
no viable por cuanto su capacidad operativa está condicionada a que no 
ocurran procesos geológicos extremos.  Si la condición para que el proyecto 
HidroAysén sea viable es que no ocurra ningún proceso geológico extremo, en 
un terreno que está constantemente renovándose, estamos en problemas.   
 
Adicionalmente, en la falla Liquiñe-Ofqui, después del terremoto del 27 febrero, 
hubo una serie de estructuras volcánicas que se activaron en Chile central. La 
más significativa es el complejo Planchón Peteroa. Hubo una alteración 
importante en la superficie y, actualmente, está en actividad, tal como lo 
muestra la fotografía del 30 de junio pasado.  En síntesis, tenemos un proyecto 
que parece óptimo local, pero no óptimo global para el país, por cuanto se ha 
presentado a la comunidad como una solución en términos energéticos, pero, 
sólo desde el punto de vista de riesgos naturales, existen demasiadas 
preguntas en la mesa para los generadores del proyecto y las instituciones que 
deben controlarlo”. 
 
 
11. COMITÉ DE AGILIZACIÓN DE INVERSIONES, CAI,  
 
Actualmente existe el Comité de Agilización de Inversiones, CAI, que depende 
del Ministerio de Economía en cuyo seno se efectuaron reuniones donde la 
empresa hacía sus presentaciones y se adelantaban las observaciones que 
harían los servicios públicos.  
 
Durante el anterior gobierno operó en este mismo sentido un Comité de este 
tipo dirigido por el señor Carlos Mladinic y operado por los señores Juan José 
Rivas y Jaime Bravo, como fast trackers, de proyectos energéticos. 
 
Esta instancia gubernamental es irregular en cuanto a sus potestades como en 
cuanto a sus procedimientos según la Contraloría, ya que se excedió de las 
funciones de asesoría, para asumir funciones operativas e incluso decisorias 
en relación con otros órganos públicos, lo que no se ajusta a derecho según el 
órgano contralor.. 
 
12.- SUBESTIMACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 
Al revisar la evaluación de impacto ambiental del proyecto, desde el mes de 
octubre del año 2008, hasta el mes de mayo de 2011, fecha de su calificación 
ambiental favorable, se observa que los servicios públicos que participaron en 
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su evaluación, especialmente la ex COREMA y el Servicio de Evaluación 
Ambiental, fueron modificando sistemáticamente sus pronunciamientos de 
“inconformidad” con el proyecto a “conformidad”, en circunstancias que se 
trataba del mismo Estudio de Impacto Ambiental, y sin que mediara ningún 
fundamento para este cambio, lo que atenta contra los principios de buena fe, 
confianza legítima y la “doctrina de los actos propios” de las autoridades 
públicas. Con ello, se han subestimado los reales impactos ambientales del 
Proyecto “Hidroeléctrico Aysén” en todos los componentes ambientales 
relevantes, para obtener su calificación favorable, lesionando y afectando el 
derecho de las personas y comunidades locales de Aysén a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, el deber del Estado de velar porque este 
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.  
Asimismo, la intervención de diversas autoridades desde el nivel central, tanto 
del anterior Gobierno como del actual, sobre los servicios y funcionarios 
públicos evaluadores, deslegitiman el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental como instrumento de gestión ambiental; así como a los nuevos 
órganos encargados de administrarlo, como el Ministerio de Medio Ambiente, el 
Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión de Evaluación del artículo 86 
de la Ley N° 19.300. Ello también genera una espera ble y comprensible 
desconfianza de los ciudadanos, personas y comunidades locales hacia las 
instituciones públicas, al ver que las leyes son violadas en forma tan abierta y 
pública, con total impunidad, para aprobar un proyecto, lo que deslegitima el 
Estado de Derecho y a los  órganos de control que nada hacen por impedir 
esta situación. Esto se colige de los distintos testimonios y documentos 
recogidos por la Comisión, especialmente en la ciudad de Coyhaique.   
 

Existiendo todas las irregularidades que se han expuesto, es dable 
suponer, que si se hubiera actuado correctamente y considerando los informes 
preliminares, originales y verdaderos, sin corrección, sin presión, sin 
inhabilidades ni falta de objetividad, no se habría aprobado  por la Comisión de 
Evaluación el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centrales 
Hidroeléctricas de Aysén”, conocido públicamente como “HidroAysén”. La 
circunstancia de que se hayan alterado los informes verdaderos y auténticos  
que contenían observaciones e “inconformidad”, y por tanto indicaban su 
rechazo, ha llevado a aprobar un proyecto que va a provocar graves daños a 
los ecosistemas patagónicos y tan o más grave a las comunidades, en términos 
económicos y sociales.  Sin esas irregularidades, omisiones, presiones o 
inhabilidades, el proyecto se habría rechazado por la CEA. 
 
               Esta Comisión Investigadora evacua este informe, basado en los 
antecedentes y testimonios de decenas de personas y funcionarios públicos 
que concurrieron a la comisión, concluyendo que efectivamente existe un 
cúmulo de irregularidades en el proceso de tramitación y aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centrales Hidroeléctricas de 
Aysén”.  Que ha habido actos y omisiones susceptibles de ser fiscalizadas y de 
presión indebida de autoridades superiores a funcionarios públicos, 
informaciones inexactas y omisión sobre los requerimientos ambientales del 
proyecto hidroeléctrico, además de serios conflictos de interés y faltas a la 
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probidad que ponen en entredicho la seriedad del sistema de evaluación en el 
cual fue tramitado, más aún en una materia cuyos impactos serán irreversibles 
de llevarse adelante este proyectos como está planteado.  
 
Ante esto, esta Comisión recomienda solicitar a los organismos pertinentes el 
rechazo del proyecto, entregando este informe al Presidente de la República y 
a la Contraloría General de la Republica, al Consejo de Defensa del Estado y 
sea remitido a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, para que sirvan de 
antecedentes a las causas que hoy están siendo conocidas por los Tribunales 
de Justicia. 
 
Hoy ha concluido un largo trabajo, en que han quedado establecidas 
responsabilidades políticas,  administrativas y eventualmente  penales y civiles, 
que esperamos los órganos competentes hagan efectiva, con el mayor rigor  y 
al amparo del ordenamiento jurídico, y se enmiende  las aberraciones 
cometidas por acción u omisión en este cuestionado proyecto.  
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Conclusiones finales 
 

1. El Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, vigente a la fecha, 
adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permitirían que, 
efectivamente, megaproyectos, como el de Hidroaysén, no sean evaluados con 
la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo 
implican. 
 
Entre otras carencias, es posible anotar: 
 

a) Las instancias de decisión están compuestas solamente por 
funcionarios de gobierno, lo que provoca una debilidad extrema, dada su 
dependencia de la política oficial, lo que inhabilita la capacidad de los 
funcionarios para resolver en conciencia y con apego a los antecedentes 
técnicos que su propios servicios elaboran. 

b) No existe un reglamento expreso de inhabilidades, que se aplique 
de manera automática a funcionarios que puedan tener causales de abstención 
o inhabilidad. 

c) No existen procedimientos institucionales eficaces y oportunos que 
tomen en cuenta, verdaderamente, las opiniones y observaciones de las 
comunidades afectadas. 
 

2. En este marco, el Gobiermo anterior como el actual decidieron, a rajatabla, 
tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del 
Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que 
representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena 
de decisiones. 
 
Resulta evidente, además, que la autonomía y descentralización de los 
servicios públicos de la región, no fueron considerados. 
 

3. Hidroaysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto 
de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a 
comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos 
Alcaldes debían opinar acerca del proyecto; etc.) Se requiere que este “lobby” 
esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que 
presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que 
prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se 
detecten estas prácticas y, de preservar en ellas, el rechazo del o los proyectos 
en trámite. 
 
 

4. En un acto que solo puede ser calificado de “fraude a la ley” o engañoso, el 
titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de 
generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, 
se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física 
entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de 
HidroAysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea. 
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Ello es inaceptable, pues solo representa un modo doloso de presentar un 
proyecto que, de acuerdo a toda evidencia técnica, es único e inseparable. Ello 
no debe ser permitido en el futuro. Todo proyecto debiera ser estudiado y 
sancionado en su integridad, sobre todo tratándose de mega iniciativas que 
afectan a mas de una región o a grandes extensiones territoriales y de 
población. 
 

5. El conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos 
de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que 
contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta 
investigación, deben ser reportados a la Contraloría General de la República, 
de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades 
funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas 
conductas. El citado órgano contralor ha tenido un rol pasivo sobre la materia 
hasta la fecha, lo que podría haber evitado muchas irregularidades que todavía 
están sin sanción alguna. 
 

6. Diversos funcionarios, que tomaron conocimiento de este proyecto y que 
siguieron su proceso de tramitación, no podían desconocer las causales de 
inhabilitación que les afectaba. Ello debiera obligar al gobierno a solicitar su 
inmediata destitución y, a futuro, esto debiera operar de manera automática; es 
decir, se debe reconocer la obligación de todos los funcionarios involucrados 
en estudios o decisiones que involucren impacto ambiental, a renunciar, 
explícitamente, a conocer de estas cuestiones, en caso de presentar 
inhabilidades, señaladas en la ley y un reglamento de inhabilidades especial, 
so pena de la pérdida del cargo, ipso facto. 
 

7. Pese a la promesa del ejecutivo, de respetar la condición laboral de los 
funcionarios que declararon ante esta comisión, o que permitieron el 
conocimiento del conjunto de irregularidades ya anotadas, se ha procedido a 
exonerar a algunos de ellos. Parece pertinente que el ejecutivo, honrando su 
promesa, proceda a restituir a esos funcionarios, en un acto reparatorio de toda 
justicia. A futuro se deberá asegurar, con apego a la ley, que esta práctica 
estará explícitamente prohibida. 
 

8. La decisión de construcción de la central Hidroaysén entra en colisión con 
tratados internacionales suscritos por el país, los cuales priman sobre la ley 
común y que, en este caso no han sido respetados (Convención de 
Washington). Se requiere que, previamente a la tramitación de este tipo de 
proyectos, se proceda a un examen de legalidad, compatible con los 
compromisos suscritos por el país y el principio de buena fe en el cumplimiento 
de los tratados internacionales. 
 

9. No es posible continuar con mecanismos que se desentienden 
absolutamente de la opinión ciudadana. En este caso, resulta público y notorio 
que la inmensa mayoría de la población, no solo de la región mas afectada, 
sino de todo el país, ha hecho sentir su disconformidad, lo que deja a la 
institucionalidad del estado en una situación precaria, toda vez que ella está, 
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precisamente, destinada a representar el bien común. Resulta recomendable 
que, a  futuro se legisle a favor de formas más eficientes de participación 
ciudadana y, a falta de ellas, se legisle a favor de plebiscitos de alcance local, 
vinculantes. 
 

10. Como resulta evidente que el proyecto Hidroaysén es una sola unidad 
indisoluble (generación y transmisión), esta Comisión recomienda que se 
paralicen la construcción y operación de todas las obras de las centrales 
aprobadas, mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, 
atendido la irreversibilidad de los impactos que el proyecto podría causar en la 
Patagonia y Región de Aysén. 
 

11. Esta Comisión Investigadora, constituida por la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos, la que tiene como objetivo pronunciarse acerca de estas 
materias, no puede dejar de referirse sobre el derecho que se está 
transgrediendo, que es el derecho de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, consagrado en el artículo 19, número 8 de la Constitución 
Política de la República de Chile. El estado no está velando para que este 
derecho no sea afectado y no está tutelando la preservación de la naturaleza, 
como lo manda la carta fundamental. 
 
Por otro lado, la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén violó este 
mandato legal y otros derechos y libertades constitucionales, al restringirlos, al 
margen de la ley y, desde esta perspectiva constitucional, al fundarse en un 
procedimiento totalmente viciado y con violación de normas expresas de la ley 
Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 
N° 20.417. 
 


