
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 14   Jueves 6 de Agosto de 2015 Nº 41.226

Nacional de Identidad Nº 8.532.688-0, ambos domiciliados en Esmeralda 340, 
piso 4, Iquique, comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Desalinizadora y 
Suministro de Agua Industrial”, en adelante “Proyecto”, ante la Dirección Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de acuerdo a 
lo establecido en la ley Nº 19.300, modificada por la ley Nº 20.417 y en el decreto 
supremo Nº 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 
del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto considerará la construcción y operación de una planta desalinizadora 
que se localizará aproximadamente a 12 kilómetros al Noreste de la localidad 
de Mejillones, en la Provincia y Región de Antofagasta. La planta tendrá una 
capacidad de producción de diseño de aproximadamente 1.600 litros por segundo 
de agua con calidad industrial y será construida y operada en 2 etapas. La primera 
de ellas considerará la materialización de las obras necesarias para la producción 
y conducción de 800 litros por segundo de agua desalinizada para abastecer los 
requerimientos del proyecto “Minerales primarios Minera Spence”, para lo cual en 
el presente Estudio de Impacto Ambiental se incorpora la construcción y operación 
de un sistema que transportará el agua desalinizada de calidad industrial hasta un 
estanque de almacenamiento de 4.000 metros cúbicos de capacidad que forma 
parte de la infraestructura del proyecto “Minerales primarios Minera Spence”. La 
segunda etapa, considerará obras para la producción adicional de hasta 800 litros 
por segundo de agua desalinizada para abastecer otras iniciativas de Minera Spence, 
BHP Billiton y/o terceros usuarios. Cabe señalar que la conducción asociada a esta 
segunda etapa no forma parte del presente EIA.

En el sector de la planta desalinizadora se considerará la implementación de 
estructuras y tuberías de captación de agua de mar, una estructura disipadora de 
energía y tubería de descarga de salmuera, una estación de impulsión, una subestación 
eléctrica que recibirá la energía que será distribuida en la planta desalinizadora e 
infraestructura de apoyo para la construcción y operación del Proyecto. Este sector 
ocupará una superficie aproximada de 15 hectáreas dentro la comuna de Mejillones 
y el acceso principal será el kilómetro 67 de la ruta 1.

El agua desalinizada será bombeada utilizando 2 estaciones de impulsión 
con sus respectivas subestaciones eléctricas. Una línea eléctrica (15 kilómetros 
de extensión) suministrará energía a la planta desalinizadora y una segunda línea 
eléctrica (50 kilómetros de extensión) abastecerá las estaciones de impulsión del 
acueducto. El acueducto se encontrará enterrado y se extenderá por 154 kilómetros 
dentro de las comunas de Mejillones, María Elena y Sierra Gorda. Al acueducto y 
las líneas eléctricas se accede por las rutas 1, B-240 y B-242.

El proyecto contemplará una inversión estimada de alrededor de 800 millones 
de dólares americanos. La vida útil del Proyecto se ha estimado en 20 años, pero 
podría extenderse debido a los requisitos de otras iniciativas de Minera Spence, BHP 
Billiton y/o terceros usuarios, lo que será evaluado ambientalmente en su oportunidad.

El Proyecto contemplará para la fase de construcción una dotación promedio 
de 1.380 personas, en la fase de operación una dotación promedio de 26 personas 
con un máximo de 45 personas y en la fase de cierre una dotación promedio de 92 
personas.

En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se caracterizó la situación 
actual del medio ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través de los 
siguientes componentes ambientales: clima y meteorología; calidad del aire; ruido; 
vibraciones; geología, geomorfología y riesgos geológicos y geomorfológicos; suelos; 
hidrología; hidrogeología; vegetación y flora; fauna; algas, musgos, líquenes y hongos; 
patrimonio cultural; ecosistemas marinos; paisaje; atractivos naturales y culturales; 
áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación; uso del territorio; y medio 
humano. Asimismo se consideraron los proyectos con Resolución de Calificación 
Ambiental favorable que podrían relacionarse con el Proyecto.

La pertinencia de ingreso del Proyecto como Estudio de Impacto Ambiental 
se ha determinado a la luz de lo establecido en el literal b) del artículo 11 de la ley 
19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), específicamente los efectos adversos 
significativos del Proyecto con la potencial pérdida de individuos y de hábitat de 
la especie Sterna lorata (Gaviotín Chico) y afectación de animales silvestres de 
baja movilidad (reptiles) por la construcción de obras del Proyecto. Para lo cual el 
titular propone las siguientes medidas de mitigación:

Fauna: Ocupar el área de construcción de la planta desalinizadora antes del 
período de nidificación del Gaviotín Chico; mantener supervisión ambiental; 
realizar difusión de información para la protección de especie; controlar el acceso 

• Documentación que acredite que las variaciones rápidas de tensión y parpadeo 
de los inversores, cumple con el estándar internacional IEC 61000-3-3 o IEC 
61000-3-11, según corresponda.

• Informar si la configuración de red queda protegida con contraseña.

5.- En virtud de lo anterior, los fabricantes, importadores, comercializadores y 
representantes de marcas de inversores que cuentan con equipos autorizados, 
deberán informar en un plazo no superior a 30 días de notificado el presente oficio 
la información indicada en el punto anterior, encontrándose su contravención 
susceptible de sanción administrativa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 3° 
A de la ley N° 18.410.

6.- Cualquier consulta en relación al presente oficio, se deberá realizar a través del 
correo electrónico uernc@sec.cl.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

ANEXO

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

(IdDO 930760)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ‘‘PLANTA 

DESALINIZADORA Y SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL’’

Con fecha 24 de julio de 2015, Minera Spence S.A., RUT 86.542.100-1, en 
adelante “el Titular”, representada por el señor Jorge Cortés Villalobos, Cédula 
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y circulación dentro de la zona del Proyecto; evitar la generación de perchas en 
el Sector Planta Desalinizadora; y realizar una perturbación controlada, rescate y 
relocalización de especies de baja movilidad.

El Proyecto contemplará planes de seguimientos para las componentes fauna, 
ecosistemas marinos y medio humano.

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de los/las 
interesados/as para su consulta, de lunes a viernes de 09:00 y 14:00 horas en horario 
continuado, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 
Antofagasta, ubicada en calle Avda. República de Croacia Nº 0336; en la Gobernación 
Provincial de Antofagasta de lunes a viernes entre las 08:00 y 13:00 horas, ubicada 
en calle Prat Nº 384, piso 3º, Antofagasta; en la Gobernación Provincial de Tocopilla, 
ubicada en Avda. 21 de Mayo Nº 1645, Tocopilla, en días hábiles, de lunes a viernes 
entre las 08:00 y 13:00 horas, y en las siguientes municipalidades: Ilustre Municipalidad 
de Sierra Gorda, ubicada en Salvador Allende 452, Baquedano, de lunes a jueves de 
9:00 a 17:30 horas y viernes de 9:00 a 16:50 horas; Ilustre Municipalidad de María 
Elena, ubicada en Ignacio Carrera Pinto Nº 1926, María Elena, de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 horas; Ilustre Municipalidad de Mejillones, ubicada en Francisco Antonio 
Pinto Nº 200, Mejillones, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. El Estudio de 
Impacto Ambiental también estará disponible en internet, en la página web del Servicio 
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 20.417 cualquier 
persona, natural o jurídica, podrá formular sus observaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de 
sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación del presente 
extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación Regional o Nacional. 
Las observaciones deberán ser dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental de Antofagasta por escrito a la dirección antes señalada 
indicando nombre del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza 
la observación, RUT, domicilio, nombre del representante legal y acreditando 
personalidad jurídica. Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio 
web del Servicio de Evaluación Ambiental, deberá registrarse previamente en el portal 
y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de personas jurídicas, se 
exige la entrega en formato papel de documentos que acredite su personería jurídica 
y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión 

de Evaluación en relación con la calificación ambiental del Proyecto, en ninguna de 
sus partes.- Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos, Director (S) Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.

(IdDO 930758)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “MINERALES 

PRIMARIOS MINERA SPENCE”

Con fecha 24 de julio de 2015, Minera Spence S.A., RUT 86.542.100-1, en 
adelante “el Titular”, representada por el señor Jorge Cortés Villalobos Cédula 
Nacional de Identidad Nº 8.532.688-0, ambos domiciliados en Esmeralda 340, piso 4, 
Iquique, comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Minerales Primarios 
Minera Spence”, en adelante “Proyecto”, ante la Dirección Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de acuerdo a lo establecido 
en la ley Nº 19.300, modificada por la ley Nº 20.417 y en el decreto supremo
Nº 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (RSEIA) 
del Ministerio del Medio Ambiente.

Este Proyecto constituye una modificación al proyecto original denominado 
“Spence” y a sus sucesivas modificaciones, de conformidad a los criterios establecidos 
en los literales g.1 y g.3 del artículo Nº 2 del RSEIA y contempla extender la vida 
útil de Minera Spence en 20 años mediante la explotación y procesamiento de 
sulfuros primarios. Para ello se considera la construcción y operación de una planta 
concentradora con una capacidad nominal de tratamiento de entre 95.000 y 100.000 
toneladas de mineral por día, e infraestructura asociada para producir anualmente 
alrededor de 835.000 toneladas de concentrado de cobre y 7.500 toneladas de 
concentrado de molibdeno.

Para lo cual el Proyecto considerará la modificación del rajo a través de su 
extensión y profundización, ampliación de los botaderos de estériles existentes y la 
ampliación de la Subestación Spence. Adicionalmente se contemplará la construcción 
y operación de las siguientes obras/infraestructuras: chancador primario, correas 
transportadoras, concentraducto, planta de filtros, depósito de relaves de método de 
crecimiento del muro aguas abajo con arena ciclonada, acopio de concentrado líneas 
de transmisión y distribución de energía eléctrica con sus subestaciones eléctricas 
asociadas, transporte de concentrado mediante camiones y/o ferrocarril hacia 
Mejillones para su embarque, y estanque de almacenamiento de agua desalinizada.


