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1. Nombres y contactos de representados:
Maite Birke
Concejal San José de Maipo

Manuel Ahumada
Presidente Cámara de Turismo AG Cajón del Maipo

Federico Wunsch
Presidente Canal Comunero San José de Maipo

Alfonso Labra
Ingeniero Electrónico. El Canelo

Pablo Melo
Diseñador Gráfico. Las Vertientes

Jaime Zaror
Presidente Corporación de Turismo Ecuestre Los Arrieros. Cajón del Maipo
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Lorella Lopresti
Directora Colegio Andino Antuquelén. El Manzano

Carolina Astorga
Diseñadora. San Alfonso

Sara Astorga
Centro de Ecoturismo y Santuario de la Naturaleza Cascada de Las Ánimas.

Rubén Arenas
Presidente Junta de Vecinos El Alfalfal

Germán Barias
Micro Empresario Deporte Aventura y Rafting
San José de Maipo

Verónica Ahumada
Artesana. San José de Maipo

Cristian Arias
Comerciante. San José de Maipo

Mónica Garrido
Presidenta Comité de Seguridad y Prevención de San Alfonso
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Ítalo Vásquez
Músico y cantante Los Vásquez. Las Vertientes

Cristián Becker
Empresario Restaurante y Centro de Eventos Casa Bosque. Guayacán

Tomás González
Ingeniero en Recursos Naturales,
Seleccionado Nacional de Rafting. San Alfonso

Claudio Canales
Abogado. Los Maitenes

Pamina Robenson
Dueña de casa. Las Vertientes

Paola Chávez
Micro empresaria. El Manzano

Luis Krahl
Ingeniero en Minas. San Alfonso

Olaf Bercic
Empresario Turístico. Trattoria Calypso. El Manzano
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Juan Vargas
Empresario Gastronómico Restaurante y Cafetería Antiguo Sueño. El Manzano

2. Autorización

El presente escrito certifica que las personas antes identificadas autorizan a ser
representadas por la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo1 y Ecosistemas2, ante el
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano del
Desarrollo, para los fines que sean necesarios en el marco de la Queja sobre
incumplimientos del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), presentada el lunes 23
de Enero de 2017, en la oficina del BID en Washington DC.

Santiago, 10 de enero de 2017.

1
2

Personalidad jurídica número 65.865.110-2, de fecha 10 de octubre de 2007.
Personalidad jurídica número 02886, de fecha 1 de agosto 2008.
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Maite Birke
Concejal San José de Maipo

Desde la construcción del Proyecto Alto Maipo se ha alterado la vida de los habitantes de
nuestra comuna. Sus impactos sociales afectan y afectarán a los vecinos del Cajón del
Maipo porque existe un comportamiento deplorable de parte de los ejecutivos, contratistas
y trabajadores de Alto Maipo, quienes no cumplen con la normativa chilena sobre tránsito y
seguridad en el transporte de maquinaria pesada, explosivos etc.
Soy Concejal electa, con la primera mayoría en las recientes elecciones municipales debido
a mi trabajo de fiscalización al proyecto porque la destrucción causada por Alto Maipo al
patrimonio ambiental es evidente por todos quienes vivimos en el Cajón del Maipo. Existe
además gran preocupación por la disponibilidad de agua debido a que varios sectores de la
comunidad no tienen acceso a agua potable y la obtienen de vertientes, pozos profundos,
esteros y napas subterráneas, lo que se suma a la ausencia de estudios hidrogeológicos en el
trazado de los túneles del proyecto aumentando la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con
el acceso al agua del 40% de los vecinos de San José de Maipo.

Manuel Ahumada
Presidente Cámara de Turismo AG Cajón del Maipo

Desde el inicio del conflicto por el Proyecto Alto Maipo, la Cámara de Turismo del Cajón
del Maipo decidió oponerse al proyecto en asamblea --con la participación de sus socios—
debido a la grave amenaza que significa para la actividad turística. El Cajón del Maipo es el
tercer destino más visitado en Chile, lo que reporta beneficios para toda nuestra comunidad.
La industria de servicios aporta trabajos permanentes y sustentables en para un número
importante de personas, a diferencia de obras como Alto Maipo que sólo requiere
trabajadores temporales para su construcción.
El turismo local se ha visto gravemente afectado por la construcción del proyecto, ya que
numerosas agencias de turismo han decidido sacar de sus rutas al Cajón del Maipo por el
incremento en los tiempos de viajes y la inseguridad vial, al haber un único acceso a la

comuna. El camino está ocupado por todos los vehículos asociados a los trabajos de Alto
Maipo, y como consecuencia de esto ha habido numerosos accidentes de tránsito.
El Cajón cuenta con innumerables atributos paisajísticos que son impactados por las obras
de Alto Maipo, sus ejecutivos no han escuchado adecuadamente nuestros planteamientos
orientados a minimizar el impacto en nuestra actividad. Muchos de nuestros socios cuentan
con distintas fuentes de acceso al agua potable para sus empresas, el impacto a esas fuentes
de aguas ha sido insuficientemente evaluado el estudio del proyecto. Alto Maipo acelera la
desertificación de la comuna y, por lo tanto, la pérdida de interés de turistas nacionales e
internacionales por visitar la zona.
Federico Wunsch
Presidente Canal Comunero San José de Maipo

La construcción del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) ha afectado
negativamente a nuestra organización porque nos ha requerido mucho tiempo de estudio de
todos los antecedentes, posibles impactos, etc., distrayéndonos de las reales prioridades
como canalistas. Cuando PHAM entre en operación, es altamente probable que reduzca de
forma significativa el caudal del estero San José, trayendo al menos las siguientes
consecuencias negativas: daño al medio ambiente, secado de predios productivos,
reducción de la actividad comercial en predios agrícolas, disminución en el valor de los
terrenos, creación de controversias entre vecinos y aparición de violencia física, migración
de la población que bebe agua del canal, y disminución del número de animales, entre otras.

Jaime Zaror
Presidente Corporación de Turismo Ecuestre Los Arrieros del Cajón del Maipo

Nuestra Corporación no existía cuando el Proyecto Alto Maipo fue evaluado por la
autoridad ambiental por lo que hemos encontrado gran resistencia por parte de sus
ejecutivos para resolver los problemas que nos aquejan, relacionado con la imposibilidad de
utilizar rutas tradicionales de los arrieros, accidentes de personas y animales. Ejecutivos de
Alto Maipo señalaron que se harían responsables de los problemas que nos afectan
producto del proyecto, sin embargo el diálogo ha sido muy difícil. Hemos visto la
necesidad de modificar las rutas turísticas y de veranadas ya que los lugares que por
decenas de años hemos ocupado, hoy son exclusivas de Alto Maipo. El proyecto trajo y
traerá graves perjuicios económicos e irreversibles impactos a una actividad tradicional y
propia del Cajón del Maipo, como son las veranadas y pastoreo de la pequeña ganadería.
Las fuentes de sustento de nuestras familias son y serán afectadas por responsabilidad de
Alto Maipo.

Lorella Lopresti
Directora Colegio Andino Antuquelen. El Manzano

Como directora del Colegio Andino Antuquelén, que opera desde hace casi 20 años en la
comuna, identifico diferentes consecuencias sociales y ambientales de Alto Maipo. Entre
las más graves y difíciles de enfrentar está la fisura de nuestra comunidad local, dividida
entre quienes apoyan y quienes rechazan el proyecto, lo que afecta cada espacio de
convivencia. Situación que ha sido lamentablemente alentada por el titular del proyecto. La
cotidianeidad se impacta también cada día con el aumento exponencial del tráfico de
camiones y vehículos que colman la única vía de acceso a nuestro establecimiento,
generando mayores riesgos de accidentes y tiempo para movilizarse.
El Cajón del Maipo es un laboratorio natural que nos ha permitido entender los
maravillosos procesos físicos, químicos y biológicos a través de la observación de su
geografía. Hemos sido testigos, docentes y estudiantes, de la alteración de cursos de agua
debido a la construcción de caminos, bocatomas y campamento, obras de envergadura que
además de contaminar las aguas con metales pesados, han cambiado en forma radical el
paisaje, afectando vegas, esteros y sitios de gran valor patrimonial, geológico y
paleontológico. El Cajón del Maipo y sus comunidades están en riesgo ante el avance de
Alto Maipo que vulnera tristemente y de manera irreversible nuestro futuro.

Carolina Astorga
Diseñadora. San Alfonso

Los vecinos y vecinas de la comuna estamos siendo afectados por diversos problemas de
seguridad desde la construcción del Proyecto Alto Maipo, hechos de delincuencia y robos
se producen ahora en San Alfonso marcando nuestra vida negativamente. La afluencia y
continuo recambio de personas que llegan a trabajar en las faenas del proyecto nos afectan
sicológicamente porque vivimos con la inseguridad de cómo podría aumentar y variar la
escala de delitos en nuestra zona.

Sara Astorga
Centro de Ecoturismo y Santuario de la Naturaleza Cascada de Las Ánimas.

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo ha sido y sigue siendo la peor amenaza que nos ha
tocado vivir en nuestra historia como residentes y desarrolladores de ecoturismo. El río

Maipo es el corazón de San José de Maipo, nuestra comuna, le da vida tanto al Centro de
Ecoturismo como al Santuario y a numerosas otras actividades.
Con el nefasto proyecto Alto Maipo, las aguas del Maipo disminuirán drásticamente su
caudal afectando tanto las actividades de aventura como rafting y kayak, así también al
Santuario mismo porque el río Maipo es la barrera protectora de la fuerte depredación que
sufre la flora y fauna en el Cajón del Maipo. Alto Maipo toma las aguas de tres ríos que
alimentan el Maipo acelerando el proceso de desertificación de todo el Cajón, y los
síntomas del cambio climático. El impacto vial producto de las obras del proyecto es otro
gran problema que ha afectado negativamente al turismo por la gran cantidad de camiones,
camionetas y maquinaria pesada que circula diariamente.
El impacto más importante del proyecto es sicológico. Constatar a través de los años cómo
destruyen nuestro hogar, tronando montañas, contaminando las aguas y tomando las aguas
de los 3 afluentes más importantes del rio Maipo, ríos que hoy fluyen libres dando vida a
todo los ecosistemas del Cajón.

Rubén Arenas
Presidente Junta de Vecinos El Alfalfal

La comunidad del pueblo de El Alfalfal está gravemente afectada con los trabajos
relacionados con Alto Maipo, ya que a los pies de nuestras casas se construye una cámara
de carga para la central Alfalfal II, y ese espacio era utilizado por nuestras familias para
recreación y descanso, también para que nuestros caballos pastearan, hoy nada de eso es
posible. Adicionalmente Alto Maipo construyó un muro que rodea completamente nuestro
pueblo, impidiéndonos ver el río, lo que era parte de nuestra vida diaria; tampoco podemos
acceder a los caminos para verificar el buen funcionamiento de las tomas de agua;
dejándonos sin vías de escape en caso de emergencia. Este muro y la prepotencia de los
ejecutivos de Alto Maipo ha traído un serio daño psicológico y humano. Algunas personas
de nuestra comunidad trabajan en el proyecto y a pesar de ello han reclamado por esta
situación, sin ninguna respuesta satisfactoria. El agua en nuestras casas no es agua potable y
nunca tuvimos problemas con acceder a este vital elemento, sin embargo ahora no tenemos
agua todos los días y en oportunidades no la podemos utilizar pues es muy turbia. No
sabemos si beber esta agua pueda dañar nuestra salud, hemos solicitado que Alto Maipo
aclare esta duda en innumerables ocasiones, pero sólo recibimos malos tratos y
humillaciones. Quienes vivimos en Alfalfal hemos perdido nuestra tranquilidad, hay graves
problemas y división en la comunidad, hemos perdido nuestra libertad y acceso al entorno.

Germán Barias
Micro Empresario Deporte Aventura y Rafting. San José de Maipo

La construcción del proyecto Alto Maipo en el Cajón del Maipo está agudizando los efectos
del cambio climático en la cuenca del río Maipo, los que indudablemente se agudizarán de
ponerse en marcha el proyecto. Todas las actividades deportivas y turísticas que se realizan
hacen décadas en torno al río Maipo y que potencian la economía local, se han visto
afectadas por crecidas repentinas, disminución y cambios en el caudal del río, lo que
perjudica nuestras empresas, generando incertidumbre en los trabajadores y deportistas que
se dedican al rafting y deporte aventura. Sabemos los impactos que la puesta en marcha de
Alto Maipo traerá al río, a nuestras actividades productivas y, con ello, a numerosas
familias, además de deportistas actuales y futuros, quienes tienen un vínculo de vida con el
río y el Cajón del Maipo.

Verónica Ahumada
Artesana. San José de Maipo

Siento que Alto Maipo ha llegado a ser nuestro peor vecino al cambiar irreparablemente el
paisaje cordillerano del Cajón del Maipo, talando árboles, interviniendo las montañas y el
curso y calidad de las aguas, interviniendo la naturaleza que le da vida y marca nuestra
propia vida espiritual, cotidiana, incluso nuestro carácter.

Cristian Arias
Comerciante. San José de Maipo

El proyecto Alto Maipo ha significado un grave deterioro en mi calidad de vida, en mis
emociones. Desde que este proyecto fue aprobado muchas personas han dejado de visitar el
Cajón del Maipo y por ello disminuyeron mis ganancias como comerciante. Mi
preocupación más importante tiene que ver con la incertidumbre de lo que ocurrirá con el
agua. El río Maipo provee de agua potable y riego a Santiago, pero quienes vivimos en el
Cajón no tenemos la misma suerte, no todos contamos con agua potable. Por otro lado
como efecto del cambio climático, cada vez nieva menos en el invierno y también hay
menos agua en el verano. La falta de estudios que verifiquen que no tendremos problemas
de agua en el futuro aumenta nuestra incertidumbre respecto a que cada año la situación
empeore, y esto nos afecta psicológicamente y en nuestra dignidad como personas.

Mónica Garrido
Presidenta Comité de Prevención, Seguridad y Emergencia de San Alfonso

Nuestro Comité tiene 2 años de existencia y se formó debido al inicio de los trabajos del
Proyecto Alto Maipo. Durante aproximadamente 3 años los trabajadores del proyecto
vivieron en distintos lugares de nuestra comuna, entre ellos la localidad San Alfonso. Como
vecinos estábamos informados que los trabajadores vivirían en campamentos, pero el
proyecto enfrentó diversos problemas para obtener la autorización para estas instalaciones
y, mientras tanto, un número no menor de población flotante comenzó a generar problemas
de robos a casas y restaurantes, venta clandestina de alcohol y drogas, y otros problemas
asociados a la presencia de gran cantidad de hombres que lejos de sus familias comenzaron
a buscar maneras de divertirse reñidas, a nuestro juicio con la moral y las buenas
costumbres. Hemos denunciado todas estas situaciones y decidimos crear este Comité para
colaborar entre nosotros y cuidar de adecuada manera nuestras casas y nuestros negocios.
Actualmente los trabajadores viven en los campamentos pero los problemas no terminaron.
Por el sistema de turnos de trabajo, muchos trabajadores no alcanzan a viajar a sus casas y
se quedan en el Cajón del Maipo, mientras los residentes seguimos inquietos por todas las
dificultades asociadas a su presencia en nuestro pueblo.
Ítalo Vásquez
Músico y cantante Los Vásquez. Las Vertientes

Soy músico y compositor de uno de los grupos más populares de música chilena Los
Vásquez. Elegí vivir con mi familia en el Cajón del Maipo, Las Vertientes, porque esta
comuna nos entregaba una calidad de vida distinta a la de Santiago. Pero desde que
apareció el proyecto Alto Maipo todo cambió, hemos perdido nuestra tranquilidad, han
aumentado los robos y los accidentes de tránsito. Todos los días en el camino me encuentro
con los distintos vehículos asociados a la construcción del proyecto y constato las
innumerables infracciones que cometen a la ley de tránsito. Me afecta psicológicamente
que se transporte explosivos sin ninguna seguridad cuando llevo a mi hija al colegio, me
parece insólito que realicen este tipo de traslados justo a la hora que nuestros niños y niñas
de dirigen a sus actividades escolares. Me preocupa que pasará con el agua que llega a
nuestras casas y con el agua de mis vecinos que dependen de las mapas subterráneas. Alto
Maipo no hizo estudios hidrogeológicos, entonces existe una gran incertidumbre en nuestra
comunidad de cómo nos afectará esta situación si Alto Maipo llega a entrar en operaciones.

Paola Chávez
Micro empresaria. El Manzano

Como vecina de San José de Maipo y activista de la Coordinadora Ciudadana No Alto
Maipo quiero manifestarles mi desconecto y preocupación por la severa intervención de
nuestros ríos por la empresa Alto Maipo.

Vivo en una comunidad a la que pertenecemos 24 familias que no contamos con agua
potable, como muchas otras familias del Cajón del Maipo, y nuestra forma de obtenerla es a
través de una napa subterránea que alimenta en ciertos horarios a cada parcela.
Con la intervención de los ríos, la contaminación y los túneles de 70 kilómetros que
consideran las obras de Alto Maipo, se pueden destruir las napas subterráneas de esta y
otras comunidades.
Quiero pedirles que detengan el financiamiento a este proyecto, ya que no cuenta con un
estudio serio de impactos ambientales, ni sociales.

Tomás González
Ingeniero en Recursos Naturales. Seleccionado Nacional de Rafting. San Alfonso

Hace cuatro décadas nuestra familia innovó con el desarrollo del ecoturismo en el Cajón del
Maipo y, posteriormente, del rafting en el río Maipo. Mi preocupación y la de la selección
chilena de rafting es que el río quedará imposibilitado para continuar con el desarrollo de
este deporte por la disminución drástica del caudal producido por las obras del proyecto
Alto Maipo, afectando a otras actividades de aventura como kayak, canopy, cabalgatas,
etc., así como también a la cultura y actividades tradicionales de arrieros y agricultores en
la zona. Alto Maipo implica la destrucción de un valle valioso ambientalmente, que es el
pulmón verde y recreacional de miles de santiaguinos y turistas; que abastece de agua a
Santiago; y cuenta con glaciares que son materia de estudio por su alta fragilidad, debido a
los efectos del cambio climático. Todos estos atributos y servicios ecosistémicos del Cajón
están en peligro por la obras del proyecto Alto Maipo.

Santiago de Chile, 11 de febrero de 2017.

Señora
Victoria Márquez-Mees
Directora
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
Banco Interamericano de Desarrollo

Estimada Directora:
En el marco del proceso de consulta e investigación que lleva adelante el Banco
Interamericano de Desarrollo, se me ha solicitado hacer presente, por esta vía, mi parecer
respecto al proyecto denominado Alto Maipo, actualmente en construcción en la cuenca del río
del mismo nombre, cuenca que provee de agua y diversos servicios ecosistémicos a la población
de la capital de la República de Chile.
Alto Maipo constituye uno de los casos más paradigmáticos de conflictos socio
ambientales actualmente vigentes en el país.
Desde sus orígenes, el proyecto Alto Maipo ha estado envuelto en una serie de
cuestionamientos, los que han llevado a la comunidad a denunciar los vicios, errores y omisiones
que afectarían al proyecto y de los cuales dio cuenta, recientemente, una Comisión Investigadora
de la Cámara de Diputados, de la que formé parte, y cuyas conclusiones acompaño.
Estas conclusiones se han visto refrendadas por los recientes procedimientos
sancionatorios que se han impetrado en su contra, solo durante el proceso de construcción, por 14
infracciones, 9 de ellas graves.
Cabe señalar, además, que he solicitado la intervención del Consejo de Defensa del
Estado, de manera tal que se proceda a demandar por daño ambiental en este caso, y sancionar a
los responsables del impacto negativo que este proyecto ha generado al medio ambiente.

Considero, en consecuencia, que los hechos mencionados, obligan a reevaluar la
pertinencia de la autorización ambiental con que Alto Maipo hoy cuenta, sin perjuicio de las
facultades de la Superintendencia de Medio Ambiente para revocar dicho permiso ante la
gravedad de los incumplimientos que ha representado.
A la espera que estos argumentos sean considerados, le saludo atentamente.

Daniel Melo Contreras
Diputado de la República
Chile
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BUSTOS N° 2108, DEPTO. 251,PROVIDENCIA,REGION
METROPOLITANA
CORPORACION/FUNDACION
11-08-2008
02886
VIGENTE

DIRECTORIO
ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA :
DURACIÓN DIRECTIVA
:

02-03-2016
2 AÑOS

CARGO
NOMBRE
R.U.N.
PRESIDENTE
JUAN PABLO ORREGO SILVA
5.926.303-K
VICE-PRESIDENTE
CAROLINA CONTADOR CORTES
SECRETARIO
MARISOL FRUGONE ALVAREZ
TESORERO
MITZI TANIA URTUBIA SALINAS
DIRECTOR
MATIAS HERNAN ARCE CATALAN
La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última
actualización comunicada con fecha 02-03-2016 y que fuera aportada por el Ministerio
de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMISIÓN:

22 Marzo 2016, 11:56.

Exento de Pago
Impreso en:
REGION
:

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Incorpora Firma Electrónica
Avanzada

Timbre electrónico SRCeI

www.registrocivil.gob.cl

