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MODIFICA RESOLUCIÓN N° 6.924 EXENTA, DE 2014, Y SUS 
MODIFICACIONES, QUE LLAMA AL SEGUNDO CONCURSO AÑO 
2014 EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS HABITACIONALES, EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN 
COLECTIVA CON PROYECTO HABITACIONAL, PARA PROYECTOS DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL

Santiago, 5 de mayo de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.021 exenta.

Visto:

La resolución exenta N° 6.924 (V. y U.), de fecha 23 de octubre de 2014, 
publicada	en	el	Diario	Oficial	del	28	de	octubre	de	2014,	que	Llama	al	Segundo	
Concurso año 2014 en Condiciones Especiales para el Otorgamiento de Subsidios 
Habitacionales, en la alternativa de postulación colectiva con proyecto habitacional, 
para Proyectos de Integración Social, modificada por la resolución exenta 
N°	8.159,	de	fecha	4	de	diciembre	de	2014,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	
9 de diciembre de 2014, dicto la siguiente,

Resolución:

Modifícase la resolución exenta N° 6.924, de este Ministerio, de 2014, en el 
siguiente sentido:

1°.-  Reemplázase el número 19.- por el siguiente:
 “19.- Los Proyectos seleccionados en los llamados dispuestos por las resoluciones 

exentas N° 681, de 2013; N° 7.081, de 2013 y N° 952, de 2014, todas de este 
Ministerio, podrán aplicar los montos de subsidio establecidos en el número 6.- de 
la presente resolución, siempre que se mantenga el precio máximo de vivienda 
para familias vulnerables de hasta 800 U.F. Además, las entidades patrocinantes 
podrán desarrollar un Plan de Integración Social, conforme a lo dispuesto en el 
inciso segundo del número 7.- de esta resolución.

 En el caso de los proyectos aprobados por la resolución exenta N° 681, de 2013, 
el monto de subsidio para las familias vulnerables será el establecido en el DS 
N°49 (V. y U.), de 2011.”.

2°.-  Agrégase el siguiente número 20.-:
 “20.- Las entidades patrocinantes que presentaron proyectos en los llamados 

dispuestos por las resoluciones exentas N° 7.081, de 2013 y N° 952, de 2014, 
y que fueron aprobados técnicamente por la Comisión Evaluadora, pero que no 
cumplieron con los porcentajes mínimos de postulantes exigidos, tendrán plazo 
hasta el 30 de noviembre de 2015 para presentarlos al SERVIU respectivo, en 
un solo acto.”.

Anótese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	archívese.-	Paulina	Saball	Astaburuaga,	
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
IV Región de Coquimbo

(IdDO 901930)
EXTRACTO DE LAS ACLARACIONES, RECTIFICACIONES Y 
AMPLIACIONES DE QUE HA SIDO OBJETO EL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PROYECTO “EL ESPINO”

Con fecha 17 de abril de 2013, Sociedad Punta de Cobre S.A. (en adelante el 
titular), representada por el Señor Marcelo Bruna Lopetegui, sometió al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto “El Espino” mediante la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

El “El Espino” es un proyecto de desarrollo minero cuyo objetivo es la producción 
de concentrado de cobre de alta pureza, como resultado de la explotación del 

yacimiento minero denominado El Espino, ubicado en el sector de la cuesta del 
mismo nombre, comuna de Illapel. Las actividades industriales, en resumen, incluyen 
desde	la	extracción	de	mineral	hasta	el	beneficio	de	éste	en	la	planta	concentradora	
y su posterior despacho.

Se diferencian tres sectores de intervención que concentran las principales 
obras y actividades del proyecto, las cuales son las siguientes: Sector El Espino, 
comprende la zona en que se emplazarán el rajo con los depósitos de lastre, acopio 
de minerales, planta de procesos, depósito de relaves, infraestructura e instalaciones 
anexas; Sector Acueducto, que comprende los sectores en que se construirá un 
sistema de bombeo de agua de mar, el cual cuenta con un acueducto enterrado e 
instalaciones anexas y que se extenderá desde el punto de captación de agua de 
mar hasta el Sector El Espino, y que además considera el campamento transitorio 
que se emplazará durante la construcción del acueducto y una línea eléctrica de 23 
kV que abastecerá la estación de bombeo N°2, y, por último, el Sector Costa, que 
comprende la zona en que se ubicará la captación de agua de mar y que también 
considera un tramo del tendido eléctrico de 23 kV que abastecerá el sistema de 
captación y la estación de bombeo.

Con fecha 21 de febrero de 2014 el titular recibió el Informe Consolidado N°2 
de Solicitud de Aclaraciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto (ICSARA N°2). Con fecha 30 de marzo de 2015, el titular presentó la 
Adenda N° 2, documento que consolida las respuestas al ICSARA N°2, donde se 
indica	un	conjunto	de	modificaciones	al	proyecto,	que	responden	a	las	observaciones	
realizadas durante el proceso de evaluación y la optimización de los procesos.

En	los	diferentes	numerales	del	Adenda	N°2	se	describen	las	modificaciones	
al proyecto las cuales se concentran en el área de faena del proyecto en el Sector 
El	Espino.	Estas	modificaciones	son	las	siguientes:

1.		 Modificación	en	las	obras	y	actividades:

a)  Se prescinde del proceso de lixiviación del minera! oxidado, por lo 
que no se construirá la pila de lixiviación ni la planta de chancado y 
lixiviación respectiva.

b)		 Modificación	en	la	actividad	de	transporte	producto	del	no	uso	de	ácido	
sulfúrico. No se requerirá del transporte de ácido sulfúrico y consecuentemente 
la frecuencia de viajes de los insumos asociados disminuye.

c)		 Modificación	del	sistema	de	depósito	de	relaves.	El	depósito	de	relaves	
espesados original se modifica por un depósito de relaves filtrados 
disminuyendo el área de impacto e intervención de quebradas. De igual 
forma,	se	modifica	la	ubicación	de	esta	obra,	la	que	primitivamente	se	
ubicaría	en	la	quebrada	del	Estero	Aucó	y	con	la	modificación	propuesta	
se ubicará en el área liberada por la pila de lixiviación.

d)		 Incorporación	de	una	planta	de	filtros	para	el	relave,	que	se	ubicará	cercano	
al área de planta en el Sector El Espino.

e)  Eliminación de las instalaciones de almacenamiento de mineral grueso.

2.  Actualización de la estimación de emisiones y ruido, de acuerdo al ajuste de las 
obras y actividades en el Sector El Espino.

3.		 Reducción	de	la	superficie	de	vegetación	nativa	a	intervenir,	producto	del	ajuste	
de las obras y actividades referidas.

La Adenda N°2 se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta 
en	la	oficina	de	la	Dirección	Regional	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	(SEA)	
Región de Coquimbo, ubicada en calle Eduardo de La Barra 205 - 1° piso - La Serena, 
de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 hrs (Fono: 51-2219534, Fax: 51-2210551) y en 
la página web del SEA http://www.sea.gob.cl.

De conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la ley 
N°19.300	(modificada	por	ley	N°20.417),	cualquier	persona,	natural	o	jurídica,	podrá	
formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito.

Dichas observaciones deberán remitirse al Secretario del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Coquimbo, indicando el nombre completo de la organización 
ciudadana y de su representante, o de las personas naturales que las formulen, y 
los respectivos domicilios. En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán 
acreditar su personalidad jurídica y representación.

El plazo para formular las observaciones será de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto. Asimismo, 
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl)

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Coquimbo, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el Titular del proyecto.


