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30 de noviembre de 2016, la SMA resolvió el procedimiento

administrativo sancionatorio (confirmando 8 cargos, modificando en 4 casos
su clasificación y estableciendo como no configurados 4), multando a la
empresa con 5.049 UTA ($2.798 millones), por diversas infracciones a las
RCAs del complejo minero (Res. Ex. N° 1.111/2016).
-

Cargo 1, “Disponer residuos líquidos en forma no autorizada, en zona de

playa”. Grave. Multa de 19 UTA
-

Cargo 2, “Instalación de flujómetro del tramo de impulsión entre Bodega y

Candelaria, en un lugar distinto al autorizado por la RCA”. Leve. Multa de 6
UTA
-

Cargo 3, “Recepción no autorizada de relaves de Minera Ojos del

Salado, en cantidades no especificadas, toda vez que dicha operación no
cuenta con mecanismos que permitan cuantificar los relaves dispuestos en el
tranque. Leve. Multa de 3 UTA.
-

Cargo 4, “Incumplimiento de las medidas de riego para evitar dispersión

de material particulado, en las áreas de descarga de material en la pila de
estéril, en los frentes activos y en las rutas de uso público utilizadas en el
transporte de concentrado”. Modificado de grave a leve. Multa de 18 UTA
-

Cargo 5, “Realizar las explosiones en seco”. Modificado de grave a leve.

Multa de 13 UTA.
-

Cargo 6, “No aplicar bischofita, ni en el coronamiento de los muros, ni en

los caminos”. No configurado.
-

Cargo 7, “No conservar la ruta C-397, constatándose en la inspección

ambiental, el deterioro general de la carpeta y grietas”. Modificado de grave a
leve. Multa de 11 UTA.
-

Cargo 8, “Disponer neumáticos dados de baja, en un lugar no permitido

en su autorización ambiental”. Leve. Multa de 12 UTA.

-

Cargo 9, “No haber instalado una baliza en el sector del empalme de la

vía C-397 con ruta 5”. Leve. Multa de 14 UTA.
-

Cargo 10, “No realizar mediciones caracterización de S [azufre] y Al

[aluminio] en el Material Particulado Sedimentable, de acuerdo a lo
establecido en la RCA Nº 1/1997”. Leve. Multa de 34 UTA.
-

Cargo 11, “No contar con el Permiso para la caza o captura de

ejemplares de animales de especies protegidas”. No configurado.
-

Cargo 12, “El último talud del Depósito de Estériles Norte no cumple con

el mínimo de distancia de la pared del cementerio, de acuerdo a lo dispuesto
en la RCA Nº 1/1997”. No configurado.
-

Cargo 13, “Construir el Acueducto Chamonate Candelaria, según un

trazado distinto al autorizado por la RCA Nº 273/2008”. Modificado de grave
a leve. Multa de 17 UTA.
-

Cargo 14, “No rebajar consumos de agua fresca, en virtud de la creciente

recirculación de aguas provenientes del depósito de relaves y de la inserción
de aguas tratadas y desalinizadas al sistema”. Grave. Multa de 4.176 UTA.
-

Cargo 15. “Construir la línea de transmisión eléctrica, de acuerdo a un

trazado distinto al autorizado”. No configurado.
-

Cargo 16, “Utilizar para las faenas del proyecto, una superficie mayor a la

autorizada, en los sectores rajo y botadero de estériles Nantoco”. Leve. Multa
d
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