
Responde:
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

1.- ¿Cuál es la injerencia de esta oficina en Sernageomin? ¿Cómo opera en la cotidianidad con
este servicio?

Lo primero es señalar que la oficina GPS no tiene injerencia en el desarrollo de la aprobación
de proyectos que revisa SERNAGEOMIN y que la labor de GPS es consultar periódicamente
sobre el estado de las solicitudes de permisos para la operación de proyectos mineros que
autoriza Sernageomin. En el contexto de estas consultas, Sernageomin provee la información
solicitada sobre los permisos consultados, y la principal función es actuar como puente entre
los titulares y servicios, pero en ningún caso condiciona o ralentiza el trabajo del
SERNAGEOMIN en la revisión de proyectos.
Asimismo, en relación con la periodicidad de reuniones, en la actualidad se realizan cada 15
días.

2.- Parte de las funciones de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del
Ministerio de Economía es hacer seguimiento de la tramitación de los proyectos y actuar
como puente entre los titulares y servicios ¿Sernageomin ha modificado alguna vez los
tiempos para aprobar/rechazar un proyecto debido a la GPS?

Cómo Servicio desde hace años se propuso la tarea de enfocar la estrategia en reducir los
tiempos de revisión de los proyectos lo que se ha logrado positivamente. En relación con
proceso que conlleva los tiempos para aprobar o rechazar, también se debe incluir dos
opciones más desistir y abandonar para completar las cuatro posibles causas de termino del
proceso de evaluación. Éstos dependen de diversos factores, entre otros, causas asociadas al
ingreso a información al sistema de gestión de proyectos, a las etapas de revisión, a la
complejidad y calidad del proyecto a la poca o mucha información que contenga, a las
competencias, experiencia, la carga de trabajo del o la ingeniera evaluadora, a las respuestas
que provee la empresa, etc. Sernageomin no ha modificado los tiempos para aprobar o
rechazar un proyecto debido a la existencia de la oficina GPS.

Pregunta: ¿Cuál es la relación que mantiene Sernageomin con esta oficina?
Nos reunimos con la periodicidad indicada anteriormente con representantes de esta oficina
proveyendo la información solicitada.

3.- ¿Cuál es la relación que mantiene Sernageomin con esta oficina? ¿En cuántos proyectos
que ven ustedes como servicio actualmente está involucrada la Oficina GPS?
El número de proyectos consultados varia de reunión a reunión, en promedio son alrededor de
10 proyectos los que se consultan.

4.-En los correos funcionarios de la GPS preguntaban por la tramitación de Explotación
Subterránea de Salamanqueja perteneciente a la minera Pampa Camarones, pues el proyecto
podría perder sus inversionistas ¿Para Sernageomin fue un factor relevante durante la
tramitación del proyecto?
En el periodo comprendido entre el 2018 hasta la actualidad la empresa mencionada ha
presentado 9 solicitudes de permisos, entre los cuales se incluyen botaderos, ventilación
electrificación y pilas, que son evaluados por diferentes ingenieros(as). De estos nueve, 8 han
sido resueltos y uno se encuentra en curso. El proyecto mencionado demoro en resolverse 167
días hábiles, el promedio para todos los proyectos evaluados por Sernageomin es 191 días
hábiles y su mediana 178 días hábiles (mediana es un indicador estadístico que indica que la
mitad de los proyectos demora menos y la otra mitad más que el resultado de ese indicador).



El tiempo de tramitación (entendiendo por esto el tiempo de resolución) como se explicaba
anteriormente depende de las causas mencionadas en la pregunta de los tiempos. El factor de
potencial perdida de los inversionistas mencionado por personal de GPS no ha sido un factor
relevante durante la tramitación del proyecto. El factor determinante para la decisión de
resolver es la seguridad para las personas.


