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5) Que en reunión realizada por la Seremi del Deporte de la Región de 
Antofagasta, de 16 de abril de 2015, se adoptaron varios acuerdos y uno de ellos 
fue restringir el horario de circulación de los vehículos pesados (camiones) que 
transitarán por Ruta Internacional 27-CH, hacia el Paso Fronterizo de Jama, desde 
el miércoles 10 de junio al lunes 18 de junio de 2015, con motivo de los partidos 
que se efectuarán en la ciudad de Antofagasta.

6) Que esta Secretaría Regional debe disponer las medidas de gestión de tránsito 
necesarias para la adecuada realización del evento deportivo señalado, a objeto que 
éste se desarrolle en condiciones de seguridad para sus participantes, asistentes o 
terceros que transiten por las rutas afectadas, existiendo, en consecuencia, una causa 
justificada	en	los	términos	del	artículo	113	del	DFL	N°1,	de	2007,	del	Ministerio	de	
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, ya citado, para disponer la medida 
que se establece en el resuelvo del presente acto administrativo.

Resuelvo:

1) Prohíbese, excepcionalmente y en forma transitoria, la circulación de 
vehículos de carga motorizados en las rutas indicadas en el siguiente programa:

Fecha Horario Ruta
10 de junio al 18 de 

junio de 2015 08:00 a 13:00 horas. Ruta 27 CH desde el kilómetro cero hasta 
el Control Integrado de Jama.

2) La Dirección Regional de Vialidad de Antofagasta deberá instalar la 
señalización de tránsito que corresponda conforme al Manual de Señalización 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para llevar a buen término la 
suspensión de tránsito de camiones hacia el Control Fronterizo de Jama y asegurar 
la protección de los peatones, pasajeros, conductores y vehículos.

3) Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado los vehículos de 
emergencia.

4)	El	cumplimiento	de	la	presente	resolución	deberá	ser	fiscalizado	por	
Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Waldo Valderrama Salazar, Secretario 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Antofagasta.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 919067)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
“CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

(CIGRI)”

Se informa a la comunidad que, con fecha 15 de junio de 2015, la empresa 
CICLO S.A. ha sometido su proyecto denominado “Centro Integral de Gestión de 
Residuos Industriales (CIGRI)” (en adelante, el Proyecto), al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), en conformidad con lo establecido en la ley 19.300 
sobre	Bases	Generales	del	Medio	Ambiente,	modificada	por	la	ley	20.417,	y	en	
el Reglamento del SEIA (decreto supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente), mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En consideración a las obras y acciones del Proyecto, éste se somete al SEIA, 
en forma previa a su ejecución, por cuanto comprende algunas de las tipologías 
establecidas en el artículo 10 de la ley 19.300, y en el artículo 3 del citado DS 
N°	40/12;	específicamente,	el	Proyecto	corresponde	a	las	siguientes	tipologías	
genéricas: a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la 
autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas; ñ) Producción, 
almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias 
tóxicas,	explosivas,	radiactivas,	inflamables,	corrosivas	o	reactivas;	y	o)	Proyectos	
de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, 
plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos 
sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos 
industriales líquidos o sólidos.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de infraestructura sanitaria 
para el tratamiento, disposición y eliminación segura de residuos industriales peligrosos 
y no peligrosos, a través de líneas de procesos destinadas a la revalorización, reciclaje, 
recuperación,	tratamiento,	y	disposición	final	en	Relleno	de	Seguridad,	conforme	
a lo establecido en las normas sanitarias vigentes (DS 148/03, del Ministerio de 
Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos) 
y demás normas aplicables.

Cabe señalar que el Proyecto no contempla el tratamiento y/o la disposición de 
residuos explosivos, radiactivos, biológicos o infecciosos. Asimismo, el Proyecto 
no considera la recepción de residuos domiciliarios biodegradables; es decir, no se 
trata de un Relleno Sanitario.

Respecto de las partes, acciones y obras físicas principales que componen el 
Proyecto, éste considera dos áreas principales:

a)	Área	de	Procesos,	en	una	superficie	aproximada	de	3,8	hectáreas,	con	
instalaciones para el manejo integral de los residuos industriales peligrosos y no 
peligrosos y las actividades de revalorización, reciclaje y recuperación de residuos 
valorizables, tratamientos para eliminar o minimizar las características de peligrosidad 
de los residuos no valorizables y/o su acondicionamiento previo a la disposición 
en el Relleno de Seguridad. Considera también todas las instalaciones de insumos, 
servicios generales y de administración.

b)	Área	Relleno	de	Seguridad,	en	una	superficie	aproximada	de	17,6	hectáreas.	
Se desarrollará en etapas correspondientes a 16 canchas construidas en dos niveles. 
Tendrá una capacidad estimada total de 3.049.300 m3	para	la	disposición	final	de	
residuos	estabilizados	y/o	solidificados,	estables,	no	reactivos,	no	inflamables,	ni	
corrosivos y principalmente en forma de un sólido monolítico y/o compactado, de 
naturaleza mayoritariamente inorgánica y que no generarán emisiones gaseosas, 
líquidas ni sólidas. Las canchas del Relleno de Seguridad serán impermeabilizadas 
con un sistema compuesto por 7 capas de materiales especialmente diseñados para 
este	propósito,	de	origen	y	materialidad	certificada	y	que	serán	instaladas	bajo	un	
exhaustivo control de calidad, dando cumplimiento a las normas vigentes.

El periodo de construcción del Proyecto se estima en 12 meses; por su parte, 
su operación se estima en 28 años. La fase de cierre, concordante con la gradualidad 
de cierre del Relleno de Seguridad, se desarrollará en paralelo con la operación 
del Proyecto en la medida que se vayan completando las celdas o canchas, y se 
extenderá	un	año	más	allá	del	fin	de	la	fase	de	operación	para	el	cierre	definitivo	de	
las instalaciones del Área de Procesos y del Relleno de Seguridad.

El monto de inversión estimado del Proyecto asciende a un total de US$85.000.000 
(ochenta y cinco millones de dólares).

El Proyecto se emplaza a la altura del kilómetro 51 de la Ruta 5 Norte, en 
el sector de “Los Ciruelos”, comuna de Tiltil, provincia de Chacabuco, Región 
Metropolitana de Santiago, a 3,2 kilómetros de la localidad de Rungue.

Los principales elementos del medio ambiente considerados en la línea de 
base del EIA han sido caracterizados respecto de su situación actual, y en ella 
se incluyen estudios sobre los componentes del medio físico, tales como calidad 
del	aire,	ruido	y	vibraciones	(tronaduras	específicas),	hidrología	e	hidrogeología,	
geología, geomorfología y suelo; estudios sobre medio biótico tales como fauna 
silvestre,	flora	y	vegetación	terrestre;	estudios	sobre	medio	humano	en	su	dimensión	
geográfica	y	socioeconómica;	estudios	sobre	el	patrimonio	cultural	como	el	patrimonio	
arqueológico; estudios sobre el uso del territorio; estudios sobre el paisaje; y sobre 
los	proyectos	o	actividades	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	que	cuenten	con	
Resolución	de	Calificación	Ambiental	(RCA)	vigente.

Asimismo,	y	producto	de	la	identificación	y	valorización	de	los	impactos	
ambientales realizado en el EIA, se concluye que el Proyecto puede presentar o 
generar	los	efectos,	características	o	circunstancias	a	que	se	refieren	los	literales	b)	
y	f)	del	artículo	11	de	la	ley	19.300;	esto	es,	efectos	adversos	significativos	sobre	
la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua 
y aire, y alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. Ello, por cuanto 
los principales componentes sobre los cuales se presentan o generan efectos 
relevantes se relacionarían con el suelo, como recurso natural, y con el patrimonio 
cultural arqueológico presente. Al respecto, en el EIA se han propuesto medidas de 
compensación y mitigación ambiental, que comprenden la compensación de 0,364 
hectáreas de suelo con clase de capacidad de uso II y 17,61 hectáreas de suelos con 
clase de capacidad de uso III, y el rescate en un sitio arqueológico, la recolección 
superficial	de	material	arqueológico	y	la	exclusión	de	áreas	de	interés	patrimonial.	
Otros	impactos	de	significancia	media	o	menor	también	han	sido	materia	de	medidas	
de control ambiental y cuyos detalles se presentan en el EIA.

Adicionalmente, el Proyecto plantea en su diseño minimizar el impacto sobre 
los siguientes elementos del medio ambiente:

- Olores: tanto las tecnologías y procesos del Proyecto consideran minimizar la 
generación de olores molestos; en este sentido, el Proyecto no manejará residuos 
domiciliarios u otros que puedan potencialmente generar olores debido a que, 
entre otras consideraciones, carecen de materia orgánica.

- Optimización del uso del terreno: la tecnología a utilizar y la conformación 
del Relleno de Seguridad permite optimizar el uso del terreno, concentrando 
la actividad en un área menor a la proyectada inicialmente, lo cual disminuye 
la	afectación	de	los	recursos	suelo,	flora	y	fauna,	y	arqueológicos,	entre	otros.

- Compromiso de no afectación de las especies protegidas algarrobo 
(Prosopis chilensis): según los estudios bióticos que se presentan en el EIA, 
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se detectaron en terreno 4 individuos de algarrobo y una formación de matorral 
de guayacán (Porlieria chilensis) compuesta por 16 individuos. En tal sentido, 
las obras y acciones del Proyecto han sido diseñadas de tal modo que no se 
intervendrán a estos ejemplares como tampoco, en los casos que existan, a los 
bosques de preservación asociados a éstos.

- Minimización de la intervención de quebradas: el sitio de emplazamiento 
del Proyecto corresponde a un sector que es atravesado por un sistema de 
quebradas	menores	llamado	también	“Los	Ciruelos”	e	identificado	en	el	
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) con el código NN-22. El 
Proyecto contempla la intercepción y canalización de dos de esas quebradas, 
generando un by-pass a las instalaciones del Proyecto, restituyendo las aguas 
a su mismo cauce natural, inmediatamente aguas abajo del Proyecto. Estas 
obras han sido diseñadas para eventos de precipitación máxima en 24 horas 
con un período de retorno de 200 años. Es del caso señalar, además, que las 
cuencas que drenan el sector de emplazamiento del Proyecto son pequeñas y 
por su topografía no presentan riesgos de ocurrencia de inundaciones.

-	 Control	de	eventuales	filtraciones:	la	pendiente	del	sitio	del	Proyecto	es	baja,	
no superando el 5%. Adicionalmente, el suelo es de bajo espesor y de baja 
permeabilidad. Inmediatamente, por debajo de la capa de suelo, se encuentra 
la roca, lo que brinda al sitio una condición natural de estabilidad geológica, 
con bajo riesgo de alteración de recursos hídricos subterráneos e inexistencia 
de riesgo de remoción en masa. Por su parte, en el diseño del sistema de 
impermeabilización del Relleno de Seguridad se han incorporado las exigencias 
de las normativas americana y europea, las cuales son de mayor exigencia que 
los estándares obligatorios exigidos por la normativa chilena. El sistema de 
impermeabilización cuenta con un sistema multicapa, compuesto por varias 
barreras impermeables y un sistema de detección de fugas, capaz de controlar 
en forma permanente la efectividad de la contención de los residuos en el 
Relleno de Seguridad.

-	 Todas	las	aguas	que	puedan	entrar	en	contacto	con	residuos	o	superficies	de	
manejo habitual de éstos (por ejemplo, aguas lluvia) serán captadas y tratadas 
al	interior	del	Centro.	No	existirán	efluentes	ni	emisiones	líquidas	de	ninguna	
naturaleza. Todas las aguas captadas se tratarán y reutilizarán al interior del 
centro para el propio tratamiento de los residuos.

-	 Todos	los	procesos	de	tratamiento	de	residuos	ocurrirán	dentro	de	edificios	
cerrados, cada uno de ellos equipado con los mecanismos de control y abatimiento 
de polvos y gases.

Se	contempla	finalmente	un	Plan	de	seguimiento	de	las	variables	ambientales	
correspondientes al Patrimonio Arqueológico, Suelo, Calidad del Aire, Ruido y 
Vibraciones, Hidrogeología, Hidrología, Flora y Vegetación Terrestre, Fauna, Paisaje 
y Medio Humano.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción	(a	su	costa)	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
(SEA)	de	la	Región	Metropolitana,	ubicadas	en	Miraflores	178,	piso	3,	Santiago,	
de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas, y los viernes de 9:00 a 16:30 horas; en 
la Intendencia Regional de la Región Metropolitana, ubicada en Moneda esquina 
Morandé, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en horario continuado; 
en	las	oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Tiltil,	ubicadas	en	Av.	O’Higgins	445,	
Tiltil,	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	14:00	horas,	en	horario	continuado;	en	las	oficinas	
de la Gobernación Provincial de Chacabuco, ubicada en Carretera General San 
Martín 253, Colina, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en horario continuado. 
Además, se encuentra disponible en la página web: www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29 de la ley 
N° 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del SEIA, 
dichas observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos 
dispuestos en la página del SEA y deberán contener sus fundamentos, señalando 
el nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, o de la 
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos números de 
identificación,	domicilios	y/o	correo	electrónico,	según	corresponda.	En	el	caso	
de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y 
representación vigente. Las observaciones que se formulen deberán remitirse a 
la Secretaria de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro 
del	plazo	señalado	precedentemente,	a	la	dirección:	calle	Miraflores	178,	piso	3,	
comuna de Santiago.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental en 
relación	con	la	calificación	ambiental	del	proyecto	en	ninguna	de	sus	partes.-	Andrea	
Paredes Llach, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria 
Comisión de Evaluación, Región Metropolitana de Santiago.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 919565)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  
COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE  2015

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 634,58 1,0000
DOLAR CANADA 514,79 1,2327
DOLAR AUSTRALIA 485,19 1,3079
DOLAR NEOZELANDES 433,49 1,4639
DOLAR DE SINGAPUR 470,44 1,3489
LIBRA ESTERLINA 997,45 0,6362
YEN JAPONES 5,12 123,9000
FRANCO SUIZO 679,06 0,9345
CORONA DANESA 94,85 6,6904
CORONA NORUEGA 80,88 7,8463
CORONA SUECA 76,37 8,3098
YUAN 102,26 6,2053
EURO 707,60 0,8968
WON COREANO 0,57 1116,0800
DEG 892,64 0,7109

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 26 de junio de 2015.- Mauricio Álvarez Montti, Ministro de Fe (S).

(IdDO 919564)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El	 tipo	de	cambio	“dólar	 acuerdo”	a	que	 se	 refiere	el	 inciso	primero	del	
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $787,85 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 26 de 
junio de 2015.

Santiago, 26 de junio de 2015.- Mauricio Álvarez Montti, Ministro de Fe (S).

Municipalidad de La Florida

(IdDO 919196)
AMPLÍA LA ZONIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE TASA DEL 2,5 POR 
MIL SOBRE EL CAPITAL PROPIO PARA TODOS LOS CONTRIBUYENTES 

QUE EJERCEN ACTIVIDADES EN ZONAS QUE INDICA

Núm. 2.011 exento.- La Florida, 26 de junio de 2015.

Vistos:

El	oficio ordinario N° 85, de 23 de junio de 2015, del Alcalde a Concejo 
Municipal;	el	certificado	del	Secretario	Municipal	Subrogante	que	da	cuenta	del	
acuerdo N° 972 del Concejo Municipal, adoptado en sesión extraordinaria N°62 
de fecha 26 de junio de 2015; en general lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado y las facultades conferidas por la Ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.


