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El recurso presentado se 

suma a otras presentacio-

nes hechas por los poten-

ciales afectados, y alude a un 

fraccionamiento de proyec-

to. “El procedimiento de 

evaluación ambiental del 

proyecto “Los Bronces Inte-

grado” presenta vicios de 

manifiesta ilegalidad que 

hemos hecho presente ante 

la Superintendencia del Me-

dio Ambiente como ante el 

Servicio de Evaluación Am-

biental”, aseguró la abogada 

socia de Elías Abogados, que 

representa a los potenciales 

afectados, Paula Elías. 

Proyecto pertenece a la 
minera Angloamerican y 
considera una inversión de 
US$3.000 millones. 

—Un recurso que busca in-

validar el proceso de eva-

luación ambiental del pro-

yecto minero Los Bronces 

Integrado, de Angloameri-

can -y que considera una 

inversión de US$3.000 mi-

llones-, presentó este lunes 

un grupo de vecinos y agri-

cultores de la zona de Qui-

lapilún, en la comuna de 

Colina, liderados por David 

Ojeda Behrens. 

“Este recurso de invalida-

ción deja en evidencia otro 

vicio del procedimiento, esta 

vez, consistente en haber 

aceptado a tramitación una 

consulta de pertinencia co-

rrespondiente a una obra 

esencial para la continuidad 

operacional del proyecto mi-

nero Bronces, que fue deli-

beradamente omitida por el 

titular en el EIA y aceptada 

a tramitación por el SEA el 

mismo día en que se cerró la 

participación ciudadana”, 

agregó la abogada. 

Consultada la compañía, 

aseguraron no haber sido 

notificados de la presenta-

ción de este recurso. 

Cabe consignar que a fines 

de febrero, Angloamerican 

-titular del proyecto- pre-

sentó una solicitud de apla-

zamiento de la entrega de la 

adenda, en que responderá a 

las consultas de los organis-

mos públicos con compe-

tencia ambiental, agrupadas 

en el documento denomi-

nado Icsara. El nuevo plazo 

para la entrega de las res-

puestas es el 31 de julio. 

En total, los reclamantes 

han presentado un total de 

siete recursos administrati-

vos ante la Superintenden-

cia del Medio Ambiente y el 

Servicio de Evaluación Am-

biental, varios de los cuales 

han sido desestimados.P 

Presentan recurso para invalidar 
evaluación de Los Bronces Integrado

Los Bronces Integrado costará US$3.000 millones.
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—El grupo colombiano ISA, 

controlador de la transmi-

sora eléctrica InterChile y 

de la operadora de autopis-

tas Intervial, anunció ayer 

un millonario plan de in-

versiones para los próximos 

cinco años, en los países en 

que opera, el que incluye 

un monto importante para 

Chile. Esto, a pesar de las 

turbulencias internas que 

enfrenta el país, tanto por la 

situación de seguridad in-

terna como por el debate 

constitucional. 

El programa de inversiones 

que fue anunciado por el 

grupo ISA, -que cuenta en-

tre sus desarrollos en Chile 

la construcción de la línea 

eléctrica Polpaico-Cardo-

nes- para los mercados en 

que opera llegarán a 

US$3.657 millones, los que 

se destinarán en un 33% 

para Brasil, 23,6% para Co-

lombia, 22,4% para Chile y 

20,8% a Perú. Los fondos 

destinados a Chile, que se-

rán distribuidos en las áreas 

de telecomunicaciones, 

energía y carreteras, suman 

US$818 millones. 

En relación con el detalle 

del destino de los recursos, 

en la compañía indicaron 

que “en el negocio de ener-

gía, continuaremos desarro-

llando las obras adicionales 

al proyecto Cardones-Pol-

paico, como la ampliación 

de las subestaciones Nuevo 

Maitencillo y nueva Pan de 

Azúcar, bancos de auto-

transformadores y compen-

sación reactiva. Asimismo, 

en el negocio de autopistas, 

continuaremos con la eje-

cución de obras de seguri-

dad normativa pactadas con 

el MOP, las Inversiones de 

Rutas del Loa y Terceras Pis-

tas Tramo Tres en Maipo”. 

En relación a futuras com-

pras u otras inversiones, des-

tacaron que seguirán alerta 

ante alguna opción que sur-

ja. “Seguiremos monito-

mente en la reforma cons-

titucional y de los temas 

fiscales que surjan en el 

plan de gobierno del Presi-

dente Piñera, porque se 

anunció una reforma tri-

butaria también que hasta 

ahora está muy difusa y no 

podemos nosotros aterri-

zarla de una manera con-

creta”, indicó Vargas. 

Sobre proyectos futuros, 

indicó que están interesados 

en la relicitación de la ruta 

Talca-Chillán, pero que si-

guen mirando concesiones. 

“En Chile tenemos un pipe-

line de negocios no sólo den-

tro del plan de licitaciones 

dentro del MOP sino que te-

nemos iniciativas privadas 

que van muy avanzadas y 

que nos van a permitir que, 

en el peor de los casos de 

perder la relicitación, tener 

activos que reemplacen esos 

activos”, complementó.P 

Grupo ISA invertirá 
US$818 millones 
en Chile y descarta 
temor por debate 
constitucional
La compañía, que opera en Chile en los negocios 
eléctrico y de concesiones viales, anunció un plan por 
US$3.657 millones a cinco años. El 22% irá a Chile.

titiva muy interesante”, 

complementaron en la com-

pañía colombiana. 

 

CONFIANZA EN CHILE. En 

conferencia con inversio-

nistas, el presidente del gru-

po ISA, Bernardo Vargas (en 

la foto), analizó la situación 

interna que se vive en Chi-

le, asegurando que, tras la 

crisis social, en el negocio 

vial solo debieron lamentar 

algunos daños en peajes la-

terales, lo que tuvo un efec-

to más bien menor a nivel fi-

nanciero. 

Además, dijo que siguen 

monitoreando el debate 

constitucional y que, hasta 

ahora, no ven mayor preo-

cupación allí. 

“Hasta ahora no vemos En 

ese debate algo que nos 

preocupe, pero estamos 

muy atentos siguiendo to-

dos los avances especial-

ISA  
Opera en Chile las 
empresas Internexa, 
la eléctrica InterChile y 
la concesionaria vial 
Intervial.

b ¿Qué ha pasado? A pesar 
de las turbulencias que 
enfrenta el país, el grupo 
colombiano ISA anunció un 
plan de inversiones por 
US$818 millones en Chile. 

b ¿A qué se destinarán 
esos recursos? 
Principalmente a los 
negocios de transmisión 
eléctrica y de concesiones 
de autopistas. A nivel 
global, el área energía 
concentrará el 75,4% de los 
recusos totales. 

b ¿Cuál es su opinión 
sobre lo que está 
ocurriendo en Chile? 
Aunque ven algunas 
señales como los reajustes 
de las tarifas eléctricas, 
dicen estar monitoreando y, 
hasta ahora, tranquilos con 
el debate que se lleva 
adelante en el país.

P

reando las oportunidades 

que se vayan presentando 

que encajen dentro de nues-

tra rentabilidad esperada y 

también dentro del riesgo 

que tenemos evaluado. Ade-

más, queremos participar 

en las relicitaciones de las 

concesiones viales que se 

nos empiezan a vencer y 

donde consideramos que te-

nemos una ventaja compe-

BERNARDO VARGAS 
Presidente de ISA

“Hay incertidumbre sobre los 
reajustes contractuales de peajes a 
futuro, pero hasta ahora no hay 
señales que nos permitan pensar 
que va a haber un cambio”.

“En Chile tenemos un pipeline de 
negocios no sólo dentro del plan de 
licitaciones dentro del MOP sino 
que tenemos iniciativas privadas 
que van muy avanzadas”.

“Hasta ahora no vemos en el 
debate (en Chile) algo que nos 
preocupe, pero estamos muy 
atentos siguiendo todos los 
avances”.


