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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE COYHAIQUE

JAVIER NICOLAS GONZALEZ MORAGA, 
chileno,

Estudiante, Presidente Agrupación Wall-Mapu, rut, 18.218.043-2,
domiciliado en Manuel Rodríguez 763, puerto Aysén, Chileno, HUGOJAVIER DIAZ MARQUEZ, chileno, comerciante, vocero Agrupación
W

afi-Mapu rut, 8.482.027-k, domiciliado en Chacabuco 310, Puerto
Aysén, ESTELA EDITH GUAQUEL 

MARIMAN chilena, dueña de
casa, rut 8.878.436-7, domiciliada en Cereceda 775, Puerto Aysén;
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A MAYORGA GUAQUEL, chilena, Técnica

asistente de párvulos, mt 15.303.313-7, domiciliada en Cereceda 775,

Puerto Aysén; LUIS GUIDO JARAMILLO VERA, chileno, Artesano,

rut 7.605.413-4, domiciliado en Bdo O'Higgins 309, Puerto Chacabuco;

XIMENA ELIZABETH NOVOA PEREZ, chilena, empleada

particular, rut, 8.198.026-8, domiciliada en Pasaje 1 casa 4, población

combate naval de Iquique, Pto. Aysen; ALICIA LUCERINA RUIZ

RENIN, chilena, dirigente Sindicato "Mujeres del Mar", rut 9.204.290-

1, domiciliada en Carlos Condell 313, Puerto Chacabuco; HECTOR

EDGARDO AGUILERA VELASQUEZ, chileno, profesor de historia,

mt 7.355.968-5, domiciliado en Km 7.5 camino Río los Palos, Pto.

Aysén; GUILLERMO JUAN RENATO FLORES DAUROS, chileno,

Pescador Artesanal, rut 8.213. 021-7, domiciliado en Río Cóndor 160,

Ribera Sur, Pto. Aysén; RODRIGO OMAR SALDIVIA VERA,

chileno, psicopedagogo, rut 16960451-7, domiciliado en Francisco

Fernández 438, Pto. Aysén; HONORINO ENRI ANGULO

MANSILLA, chileno, Pescador Artesanal, rut 11.597.992-2, domiciliado

en Ferronave 040 poblacion Río Aysén, Pto. Aysén; MARISOL DEL

CARMEN MARTINEZ SANCHEZ, chilena, Asistente Social, rut

8.640.288-2 domiciliada en Humberto García 320, Rivera Sur, Pto.

Aysén; LUIS LEOPOLDO VERA MANSILLA, chileno, dirigente

sindical, rut 7.222.494-9, domiciliado en Avenida Pangal N 73, Pobl.

Jorge Ibar, Pto, Aysén; PATRICIA ALEJANDRA CUYUL

LLAIQUEL, chilena, rut 13.969.798-7, domiciliada en Covadonga 221,

Puerto Chacabuco, y todos con domicilio para estos efectos en calle

Riquelme N° 538, Coyhaique, a US. ILTMA., con respeto, decimos:

Que encontrándonos dentro de plazo venimos en

interponer recurso de protección en contra del Director Regional del

Servicio de Evaluación Ambiental, RODOLFO RIVEROS

FERNANDEZ, chileno, y COMISIÓN DE EVALUACIÓN

2
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E LA REGIÓN DE AYSÉN, representada por suCOYHAICLI
Wesidenta- doña—PILAR CUEVAS MARDONES, funcionaria pública,

domiciliados en Avenida Ogana N° 759, y en calle Plaza N° 485,

respectivamente, ambos comuna de Coyhaique por haber convocados

vulnerando las normas constitucionales que garantizan el derecho a

la vida v a la integridad física y psíquica de la persona a una sesión

de calificación ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Río
Cuervo" para el día 10 de Enero del 2012, según se acredita por

antecedentes que se acompañan en un otrosí de esta presentación, sin que

se hayan agotado los peritajes geológicos, técnicos y de ingeniería que

otorguen certeza y suficiencia técnica que la construcción de la obras de

Ingeniería del proyecto "Central Hidroeléctrica Río Cuervo" no estén

expuestas a sufrir daños y destrucción con los sismos y/o erupciones

volcánicas, de diversos grados y magnitud, en el área de influencia de

dicho proyecto.

Este acto administrativo consumado —la citación a sesión de la

Comisión de Evaluación Ambiental- afecta nuestro derecho de igualdad

ante la ley, salud e integridad fisica y psicológica y el derecho a vivir en

un medio ambiente libre de contaminación, derechos con rango

constitucional, que se encuentran reconocidos en los números 1°, 2° y 8°

del artículo 19 en relación con el artículo 20 de la Constitución Política

de la República, por lo que solicitamos a US. ILTMA. deje sin efecto la

citada convocatoria hasta que el Servicio de Evaluación Ambiental y la

Comisión de Evaluación Ambiental informe fundadamente a US.

ILTMA. que los recurridos cuentan con información suficiente sobre los

riesgos geológicos, tsunamis y volcanes y el impacto en la ingeniería del

proyecto que se pretende aprobar y/o rechazar en la Sesión del día 10 de

Enero del 2012.
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----L-os-recin~ contamos con la información y antecedentes que la

Comisión de Evaluación Ambiental votará sin contar con los

antecedentes necesarios. Esto es de una gran gravedad sobre todo si

consideramos que el muro de la represa Central Cuervo pretende

construirse sobre dos fallas geológicas y en la cercanía de 4 volcanes

activos. El Recurso se interpone para restablecer el imperio del derecho y

asegurar la debida protección de los afectados.

Procede el Recurso de Protección pues el acto recurrido es el haber

convocado a una sesión de evaluación ambiental de un proyecto que no

cuenta con antecedentes serios, científicos, verificables de seguridad y

prospección de mitigación y prevención sísmica y de tsunamis.

El desarrollo de la vida siempre conlleva algún nivel de alteración del

medio ambiente y es deber del Estado garantizar que esa intervención no

produzca efectos dañinos para las personas y demás seres vivientes que

allí habiten, y esto debe hacerse precisamente a través de un

procedimiento de evaluación ambiental, como es el que ha realizado la

Comisión recurrida. Transcribimos, para mayor abundamiento, lo que ha

dicho el geofisíco Luis Donoso, en relación al Proyecto construcción

Central Hidroeléctrica Río Cuervo, "Construir represas sobre

poblaciones civiles en Europa está estrictamente prohibido después de

lo que paso en 1963. Sabemos todo que la falla del Liquiñi-Ofqui, es un

sistema activo es un sistema vivo, prueba de ello es la erupción del

Caulle últimamente (...) afecta directamente al corazón del sistema que

es la seguridad de las personas",

Los argumentos de hecho y de derecho en que se funda este recurso son

los siguientes:

I) LOS HECHOS
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ChQHeb?t' echa u2 de Agosto del 2009 fue presentado ante la Comisión

Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Aysén, para

su evaluación ambiental, el Proyecto "Central Hidroeléctrica Río

Cuervo", cuyo titular es "Energía Austral S.A. filial de Xstrata

Cooper", fecha en que se encontraba en vigencia la Ley n.° 19.300 sobre

Bases Generales del Medio Ambiente.

Con fecha sábado 7 de Enero del 2012, tuvimos conocimiento, a

través de los medios de comunicación Regionales, diarios El Divisadero,

pag.12 y Diario de Aysén, pág 5 que Don Rodolfo Riveros Fernández,

Director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén,

comunica que la Comisión de Evaluación Ambiental se reunirá el día

martes 10 de Enero del 2012 y en Tabla se encuentra la calificación

ambiental del Proyecto"Central Hidroeléctrica Río Cuervo"

La convocatoria se encuentra en la página IN w	 el;

4 - En su momento SERNAGEOMIN informó que no existía riesgo

sísmico, pero luego del terremoto y tsunami de 2007 cambió su

evaluación y este organismo señala que "existe riesgo sísmico" pero sus

consecuencias son mínimas y cada 10.000 años.

II) EL DERECHO

1° El acto impugnado por esta vía es la convocatoria hecha por la

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, en forma

arbitraria e ilegal, a una sesión de calificación ambiental del Proyecto

"Central Hidroeléctrica Río Cuervo" el día 10 de Enero del 2012, sin

que se cumplan los requisitos legales para ello.

2° En este caso los requisitos legales se refieren a los derechos

constitucionales que mis representados, ciudadanos con domicilio en la

comuna de Aysén, tienen y se ven vulnerados con la sesión del órgano

administrativo
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coa'	 t,	 enamiento jurídico-administrativo es claro al señalar y

mandar que los Órganos del estado deben someter su acción a la

Constitución y a las normas dictadas por ella. ( artículo 2.° de la Ley

18.575)

El director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental y la

presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental, en rigor, han

seguido el itinerario definido en la legislación ambiental; sin embargo al

convocar a la Sesión para evaluar la pertinencia ambiental del proyecto

Construcción Central Hidroeléctrica "Río Cuervo", independiente del

resultado de la votación, estas autoridades vulneran gravemente el art. 19,

N° 1 de la constitución política, toda vez que existe un riesgo inminente

para la vida de los habitantes de Aysén ya que la comisión de evaluación

ambiental trabaja con información insuficiente y en algunos casos

contradictoria. Verbi gracia los Informes de semeageomin.

4° INSUFICIENCIA DE ANTECEDENTES GRAVITANTES

RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y VIDA HUMANA:

En su primer Estudio de Evaluación Ambiental, presentado por la

misma empresa en enero 2007, se afirmaba que en su área de

influencia no había sismicidad, lo que fue trágicamente contradicho

al ocurrir el terremoto de abril del mismo año y que llevó a la

Comisión Regional del Medio Ambiente de aquel entonces a rechazar

dicho estudio. En ese mismo estudio, se señalaba la existencia de solo

dos volcanes activos. En el nuevo estudio presentado en agosto 2009,

si bien se reconoce existe sismicidad, se minimiza esta al igual que la

posibilidad de ocurrencia de eventos volcánicos, aunque ahora

aparecen cuatro volcanes activos y 32 conos parásitos en el área, con

afirmaciones tales como que ellas ocurren una vez cada 10.000 años y

que la tristemente celebre falla Liquiñe Ofqui que pasa por el lugar
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colmatación del embalse a dentro de 500 años y las olas de tsunami a

por debajo a las que ya hubo en el 2007.

Ese estudio tampoco evalúa la posibilidad y consecuencias de

liquefacción de suelos, "jokulhaups", ni de erupciones de un posible

volcán ubicado bajo el Lago Yulton. Tampoco se realizaron

simulaciones con proyecto ni menos se evaluó la posibilidad de

inducción sísmica y peligros geológicos (pto. 6.2.3 del EIA)

En nuestra condición de ciudadanos, dirigentes sociales, vecinales,

profesionales, políticos, estudiantes sentimos la obligación de velar por la

integridad física y psíquica de nuestras familias, pero también un

imperativo ético por la vida, integridad física y psiquica de nuestros

representados, vecinos, amigos, estudiantes, colegas profesionales, y

debemos señalar a US. ILTMA. que la reunión de la Comisión de

Evaluación Ambiental no considera los riesgos graves para la salud de

los habitantes de Aysén, y en este caso para nosotros mismos como

recurrentes.

El ejercicio de este derecho constitucional no significa someter a tan alto

Tribunal de Justicia el conocimiento y resolución de aspectos como la

matriz energética o la pertinencia económica del proyecto "Central

Hidroeléctrica Río Cuervo" sino que busca proteger la salud e

integridad fisica de los recurrentes, sus familias, vecinos, de Aysén. Para

ello es fundamental que US. ILTMA. ordene la suspensión de la Sesión

de fecha 10 de Enero del 2012 en que será votado el Proyecto que nos

ocupa y solicite los informes técnicos que permitan la más amplia

garantía de la seguridad de que la ejecución de dicho proyecto y su

ingeniería permiten salvar airosos del peligro de Tsunami, sismos y

erupciones volcánicas. Esta situación no es condicional pues por ley no

se puede construir y/o edificar en lugares donde existan volcanes en

actividad. Además del razonable sentido común.
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destacados científicos:

1. Según la línea base del estudio hecha por la U. de Chile y

presentada por la propia empresa y que es reafirmada por otros

estudios tales como aquel de "Gestión del Riesgo, Sustentabilidad y

diversificación para la Acuicultura en el Fiordo Aysén", realizado

para CORFO-UNTEC-GORE de Aysén, octubre 2010, mas la

presentación "Gestión del Riesgo en el Fiordo Aysén; Un ejercicio de

Planificación para el Desarrollo Sustentable de la Acuicultura en la

Región" del Dr. Andrés Pavez A. del Dpto. de Geofísica de la U. de

Chile y el Ing. Juan Pablo Zalungo M. del Dpto. Industrial de la U. de

Chile, de junio 2011, se deduce que la principal falla geológica del país

(Liquide —Ofqui) pasa por el Río Cuervo, lugar donde se pretende

construir las represas de este proyecto, ramificándose hacia el Lago

Meullín y Yulton, los que serían represados por el proyecto agregando

miles de toneladas de agua sobre ella v lubricando esta falla con alto

riesgo de inducción sísmica. El fenómeno de la inducción sísmica y

catástrofes ocurridas se documentan en Mc Cully, Ríos Silenciados, pags.

134 a 138 y cuadro 4.1 y en el documental Catástrofes Provocadas por el

Hombre de National Geographic del que se adjunta copia.

2.- Consultado por el Consejo Municipal de Aysén (27 octubre 2010) el

geólogo Dr. Andrés Pavez de la U. de Chile, quien intervino en el estudio

CORFO, sobre la viabilidad de una represa sobre la falla contestó; "no

hay ingeniería probada para resistir sobre una falla". De hecho, los

registros del estudio realizado por la U. de Chile en la falla indican un

desplazamiento anual de 25 cm. y de 40 cm. durante el terremoto. La

rotura de esa represa implica la destrucción del valle del Cuervo y un

tsunami en el fiordo con lo que eso implica. Una tragedia para la comuna

de Aysén.
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COYHMO Sn el Dr. Pavez también recordó que tanto los embalses de

Colbún como de Raleo habían inducido sismos.

3 - En los mismos documentos se aprecia otras fallas importantes como

la Río Los Palos que sube desde Puerto Aysén por el valle del río ya

nombrado hacia el Lago Yulton. Esta falla a su vez es cruzada

ortogonalmente por otra que cruza entre el Río Tabo y el Lago Meullín

por el portezuelo entre el río nombrado y las Lagunas Caiquenes. Al

Embalsar los lagos Meullín, Yulton y Lagunas Caiquenes, se presiona

con miles de toneladas de agua de peso nuevo y lubrica esas fallas

provocando inducción sísmica con el riesgo de filtración de agua e

inestabilidad geológica en el portezuela Este según la propia línea base

del EIA esta compuesto por un mallín sobre una morrena glaciar, sobre

una colada volcánica asentada sobre una capa de suelo granuloso

permeable. De no resistir el portezuelo, el agua del embalse se vaciaría en

aluvión hacia Puerto Aysén.

Asimismo, el espejo del embalse quedaría a solo metros bajo la altura

del portezuelo. La ola del tsunami de abril 2007 en el fiordo Aysén llegó

a los 14 metros de altura y nuevamente el estudio de la empresa minimiza

la posibilidad y altura de olas en el embalse (serian solo de 1 m ), sin

calcular las que puedan ocurrir por el desprendimiento de glaciares

sumados a un lahar por acción volcánica, la que evidentemente puede ser

incluso mayor a aquella del 2007. Una ola que sobrepase el portezuelo

puede provocar un aluvión en los valles del Río Tabo y Río Los Palos

sobre Puerto Aysén. Algo parecido ocurrió en Vaiont, Italia, caso que se

muestra en el documental de National Geographic y menciona en Ríos

Silenciados.

La acción volcánica puede obstruir el túnel, vertedero y salida natural

desde el embalse hacia el Río Cuervo, con alguna posibilidad de que así

este rebalse hacia el Río Tabo provocando un aluvión hacia Pto. Aysén.
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El estudio de la empresa descarta esa posibilidad, sin embargo en el área

existen según la línea base de su estudio depósitos de 10 m. de altura de

material volcánico en el nacimiento del Cuervo.

6 - En la presentación ante el Concejo Municipal de Aysén el Dr. A.

Pavez de la U. de Chile explicó que además de lo ya expuesto en los

puntos anteriores existe un alto riesgo para Puerto Aysén, que se ubica

sobre un sustrato fluvial liquificable por sismo (falla Río Los Palos) y

por remoción en masa en Bahía Acantilada cuyo tsunami llegaría en

minutos a la ciudad. Si al alto riesgo existente se agregan factores como

la inducción sísmica, ese riesgo aumenta. El estudio COREO -GORE en

sus conclusiones señala que: "los riesgos altos deben ser trabajados

inmediatamente en términos de eliminar o reducir el grado de

vulnerabilidad". Agregar grados de riesgo, como lo hace el proyecto Río

Cuervo, es lo contrario.

5° ARBITRARIEDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Según la Jurisprudencia, "la arbitrariedad implica carencia de

razonabilidad en 1 actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos

y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el

objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un

actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón" (Corte de

Apelaciones de Santiago, 5 de marzo de 1992, Revista Gaceta Jurídica,

N.° 141, página 90).

La "arbitrariedad" está dada, en la especie, por la desproporción, la

falta de lógica y prudencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, que

violó y omitió el cumplimiento de normas legales expresas, en la

evaluación del Proyecto "Hidroeléctrico Aysén".

La "arbitrariedad" es la negación del derecho en materia

administrativa, haciéndose equivalente a "ilegalidad", a "no adecuado a
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Administrativa v Constitución Tecnos, Madrid,1995, página 51).

6° ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La Jurisprudencia ha señalado que "un acto es ilegal cuando no se atiene

a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce

atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley" (Corte

Suprema, 1 de julio de 1993, Revista Gaceta Jurídica N° 157, página 51).

La "ilegalidad" supone un apartarse de la ley, una violación de la misma.

En Derecho Administrativo, la violación de la ley comprende: "I.° La

violación propiamente dicha, es decir, la contradicción neta, el

desconocimiento directo de la ley (...); 2.° La falsa aplicación de la ley o

su falsa interpretación, es decir, el error de derecho; 3.° Falta de base

legal, es decir, haber fundado la decisión atacada sobre un hecho o un

motivo que no podía legalmente justificarse o sobre un motivo falso y por

consiguiente sin eficacia jurídica" (Ver PEDRO GUILLERMO

ALTAMIRA: Principios de los Contencioso-Administrativo,

Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1962, página 118).

Pues bien, la convocatoria hecha por la Comisión de Evaluación

Ambiental para la calificación ambiental del Proyecto "Central

Hidroeléctrica Río Cuervo" para el día 10 de Enero del 2012, habiéndose

violado u omitido numerosos preceptos legales, como los artículos 6° de

la Constitución Política de la República, y el artículo 2.° de la Ley N°

18.575 Orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado,

que obligan a los funcionarios públicos a actuar conforme a la ley y al

principio de probidad en los procedimientos administrativos en que

intervengan, es ilegal y debe ser dejada sin efecto. Sobre la materia, el

artículo 2.° de la Ley 18.575 dice que:
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acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de

su competencia y no tendrán más atribuciones que las que

expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo

abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las

acciones y recursos correspondientes".

CONCLUSION ARGUMENTOS DE DERECHO:

El desarrollo de la vida siempre conlleva algún nivel de alteración del

medio ambiente y es deber del Estado garantizar que esa intervención no

produzca efectos dañinos para las personas y demás seres vivientes que

allí habiten, y esto debe hacerse precisamente a través de un

procedimiento de evaluación ambiental, como se desprende de los

antecedentes que aportamos por medio de este recurso, el accionar del

SEA provoca un atentado poniendo en riesgo la vida de las personas, su

integridad fisica y psíquica, al sospechar que los antecedentes que se

tienen para tomar una decisión de vital relevancia carecen de la

información verosímil y adecuada para proteger precisamente la garantía

constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1, esta situación que no es

una anécdota sino un actuar reprochable por poner en serio riesgo dicha

garantía. Esto queda en completa evidencia en los mismos informe del

servicio nacional de Geología SERNAGEOMIN, los cuales cambiaron

sus conclusiones e incluso aminoraron los riesgos a los cuales podrían

estar expuestos los amparados. Esta situación hace que la citación del

SEA, carezca de los antecedentes idóneos para que tomen una decisión

informada, la cual provocará claros efectos en los ciudadanos y en

especial, respecto de los amparados y recurrentes del presente recurso.
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POR TANTO, en mérito de los hechos expuestos

más arriba, los argumentos ciudadanos, y lo dispuesto en los

artículos 6°, artículo 19 números 1, 2, y 8, artículo 20 y demás

disposiciones pertinentes de la Constitución Política, y Auto

Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992,

sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías

Constitucionales, y demás normas legales pertinentes;

A US. ILTMA. ROGAMOS: Se sirva por tener interpuesto Recurso

de Protección en contra del Director del Servicio de Evaluación

Ambiental de la Región de Aysén, Don Rodolfo Riveros Fernández,

domiciliado en Avenida Ogana N° 759, Coyhaique, por haber

convocado, en forma temeraria, a una sesión de calificación

ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Río Cuervo" el día

martes 10 de Enero del 2012, a las 8:30 hrs. sin que se cumplan los

requisitos legales para ello; y Comisión de Evaluación Ambiental,

CEA, órgano representado por su Presidenta doña PILAR CUEVAS

MARDONES, ambos con domicilio en Plaza N° 485, comuna de

Coyhaique; someterlo a tramitación y acogerlo, solicitando a US.

ILTMA. que deje sin efecto la citada convocatoria y/o adopte de

inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el

imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados

y recurrentes; con costas.

PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo señalado en el Auto Acordado

de la Excma. Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992, sobre Tramitación

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y en el artículo

57 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos,

solicitamos a US. ILTMA. se sirva conceder ORDEN DE NO

INNOVAR en cuanto a que se suspenda la convocatoria hecha por la



ILTMA. CORTE DE
APELACIONES

9 ENE 2012

	 14

CC/FIAR:ME
-----nrusión de Evaluación Ambiental y el servicio de Evaluación

Ambiental región de Aysén a una sesión de calificación ambiental del

Proyecto "Central Hidroeléctrica Río Cuervo", el día martes 10 de

Mayo del 2012, a las 08:30 hrs. Por cuanto adolecen de información

relevante y esencial para efectos de calificar ambientalmente el proyecto,

lo cual nunca fue subsanado por parte de la empresa proponente del

proyecto, lo cual pone en riesgo la vida e integridad física y psíquica de

las personas. Por tanto esta citación no cumple con los requisitos legales

para ello; oficiando lo resuelto por us. Iltma. Por la vía más expedita a los

recurridos.

En doctrina, se ha señalado por don ENRIQUE PAILLAS en relación

con la orden de no innovar que:

"Por esta resolución se dispone la suspensión, desde luego, del

acto perturbador de un derecho y produce efectos por

mientras se resuelve el recurso de protección. Es un

complemento importante del procedimiento sobre la materia,

pues de este modo se precaven los efectos perniciosos del acto

reclamado" (Ver ENRIQUE PAILLAS: El recurso de Protección

ante el Derecho Comparado Editorial Jurídica de Chile, Santiago,

1997, página 103).

POR TANTO,

A US. ILTMA. PEDIMOS acceder a lo solicitado, concediendo

orden de no innovar, oficiando al efecto a dicho órgano.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US. tener por acompañados, con

citación, copia de los siguientes documentos:

1.- Información Prensa Regional indicando Sesión y Tabla del
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COY HASebacio d Evaluación Ambiental;

Presentación Dr. Andrés Pavés, geólogo de U. de Chile sobre

"Riesgos en el Fiordo Aysén realizado por la U. de Chile,

SERNAGEOMIN, SHOA; ONEMI y GORE, en soporte digital"

Informe de Sernageomin del 29 de octubre del 2010 donde solicita

análisis alternativo de localización e informe de pronunciamiento

conforme de Sernageomin del 16 de diciembre del 2011.

4- Sismos inducidos por represas (Libro Ríos silenciados) pg 134 a

139 donde se señala como proyectos de represas pueden inducir

movimientos sísmicos.

POR TANTO,

A US. ILTMA. PEDIMOS, tenerlos por acompañados, con

citación.

TERCER OTROSÍ: ROGAMOS A US. ILTMA. para mejor acierto

del fallo decretar las siguientes diligencias —salvo mejor parecer de US.

ILTMA.

1.- Oficiar a los siguientes servicios:

a-) SERNAGEOMIN para que dicho servicio remita a US. ILTMA. El

Oficio Ordinario N° 9855 de fecha 29 de Octubre del año 2010, suscrito

por el Subdirector Nacional de Minería(s) Sr. Carlos Arias el cual señala

"Que en consideración a la ubicación del proyecto con respecto a la

componente geológica se observa que la Central hidroeléctrica está

asociada a una zona con alto grado de exposición a diversos peligros

geólogicos: volcánicos, fallas activas, remociones en masa entre otros.

Debiese estudiarse alternativas de relocalización."

SHOA;

ONEMI

d.-) Gobernación Marítima de Aysén;

15
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dichos servicios entreguen la información que cuentan sobre

los riesgos para la vida y salud humana de ejecutar obras de ingeniería

en el lugar de emplazamiento del Proyecto "Central Hidroeléctrica Río

Cuervo" ante posibles sismos y/o tsunamis

POR TANTO,

ROGAMOS A US. ILTMA. Acceder a lo solicitado.-

CUARTO OTROSI: Atendido el hecho que la sesión recurrida se

efectuará el día 10 de Enero del 2012, a las 8:30 hrs. am. solicitamos a

US. ILTMA. tenga a bien dictar providencia inmediata sobre este

recurso y la orden de no innovar solicitada.

POR TANTO,

A	 US. ILTMA. PEDIMOS, dictar	 providencia

inmediata sobre el recurso y orden de no innovar solicitada.

QUINTO OTROSI: SIRVASE US ILTMA. tener presente que
designamos Abogado patrocinante y conferimos poder a don RODRIGO
DE LOS REYES RECABARREN, con todas las facultades contenidas
en el artículo 7 del Código Procedimiento Civil, en especial las de su
inciso segundo, esto es renunciar los recursos o los términos legales,
transigir	 y	 aprobar	 convenios;	 correo	 electrónico
rodrigodlrOrpatagoniachile el, domiciliado en Pasaje Pollux N° 1441,
Villa Las Rosas, Coyhaique, quien firma en señal de aceptación.

POR TANTO,
ROGAMOS A US. ILTMA.

patrocinio y poder conferido para todos os efectos legales.-
tener presente el
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