
INCORPORA VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Núm. 524 exenta.- Concepción, 22 de diciembre de 2014.- Visto: El artículo 3° de 
la ley N° 18.696; la resolución N° 36/91, complementada por la resolución N° 10/92, ambas 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; 
los Ord. N° 2.898 de fecha 1.12.2014, N° 1.575 de fecha 11.07.2014, N° 2.190 de 
fecha 29.09.2014, N° 2.591 de fecha 5.11.2014, todos de esta Secretaría Regional 
Ministerial; Ord. N° 1.022 de fecha 29.08.2014, N° 1.441 de fecha 18.11.2014, ambos 
de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles; Ord. N° 933 de fecha 12.08.2014, N° 
719 de fecha 23.10.2014, ambos de la Prefectura de Biobío N° 20 de Carabineros 
de	Chile;	la	solicitud	de	modificación	de	trazado	troncal	y	variante	1	de	fecha	
19.05.2014	y	la	solicitud	de	rectificación	de	trazado	troncal	de	fecha	24.10.2014,	
ambas presentadas por la sociedad de transportes Las Américas Ltda.

Considerando:

1. Que existen servicios de transportes públicos interesados en hacer uso de 
las vías individualizadas en la parte resolutiva de este instrumento.

2. Que el artículo 11° del DS 212, de 1992, de este Ministerio establece que 
“Los trazados de los servicios de locomoción colectiva deberán considerar sólo vías 
autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”.

3. Que esta Secretaría Regional ha considerado conveniente, conforme a los 
antecedentes, autorizar para el transporte público las vías que a continuación se 
individualizan.

Resuelvo:

Incorpórase en la ciudad de Los Ángeles, las siguientes vías por las cuales 
podrán circular los vehículos que prestan servicios de locomoción colectiva urbana:

LOS ÁNGELES

1. Calle 47, en toda su extensión.

Anótese y publíquese.- César Arriagada Lira, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región del Biobío.

Secretaría Regional Ministerial 
XI Región de Aysén

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº175 EXENTA, DE 2001

(Resolución)

Núm. 87 exenta.- Coyhaique, 20 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en 
el artículo 5º del decreto supremo Nº1, de 1994, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; la resolución exenta 
Nº 175, de fecha 14.11.2001, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones de Aysén, y la demás normativa aplicable;

Considerando:

1° La baja cantidad de servicios de transporte público inscritos en el Registro 
Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros de la Región, lo que se traduce en 
que existen sectores, como el comprendido entre la Caleta Tortel y Villa O’Higgins, 
con escasa cobertura de este tipo de transporte.

2° Que en el sector aludido, la densidad poblacional no hace rentable el servicio 
en la modalidad de buses.

Resuelvo:

Incorpórese a la resolución exenta N° 175/2001, individualizada en Vistos, el 
siguiente servicio:

Caleta Tortel - Villa O’Higgins.

Anótese y publíquese.- Cristian Manríquez Sandoval, Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Aysén (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO 
MINERO ARBIODO”

Nombre del Proyecto o Actividad: Proyecto Minero Arbiodo.
Proponente: Ingenieros Asesores Ltda.
Representante Legal: Sergio Luis Weinstein Aranda.
Ubicación: Región de Antofagasta, provincia de Antofagasta, comuna de Taltal; 

y Región de Atacama, provincia de Chañaral, comuna de Chañaral.
Tipología de Proyecto: Conforme a las características del Proyecto, la tipología 

de ingreso al SEIA corresponde a la indicada en el Artículo 3 del RSEIA (DS 
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente) en los siguientes literales:

-  b) ante la implementación de una línea de transmisión eléctrica de 110 
kV y subestaciones asociadas;

-  c) por cuanto el Proyecto contará con un sistema generador de energía 
ante situaciones de emergencia (Casa de Fuerza) de 3 MW;

-  i) ante la capacidad de extracción de mineral mayor a 5.000 t/mes, y
-		 ñ)	debido	al	almacenamiento	de	sustancias	explosivas,	inflamables	y	

corrosivas.

El Proyecto Minero Arbiodo corresponde a un proyecto minero no metálico 
cuyo objetivo principal es la producción de yodo y nitrato a partir del caliche, 
pasando por una serie de procesos dentro del área de explotación y de las plantas 
industriales de yodo y nitratos, respectivamente.

Las principales partes y obras del Proyecto son: sistema de aducción de agua de 
mar, sector de explotación, sector de extracción metalúrgica, plantas Industriales y 
obras complementarias que permiten llevar a cabo el proceso productivo y obtención 
de mineral.

La zona de extracción minera e instalaciones propias de dicha actividad, como 
la estación de captación de agua de mar y acueducto se ubican en la comuna de 
Taltal. A su vez, se contempla el traslado del producto terminado desde la comuna 
de Taltal hacia el puerto de Chañaral, en la Región de Atacama, para su exportación.

El monto estimado de inversión corresponde a los 503 millones de US dólares 
y la vida útil proyectada para la fase de operación alcanza los 22 años.

El Proyecto considera en la fase de construcción la ejecución de obras y partes 
diferenciadas	de	acuerdo	a	su	duración	en	el	área,	por	lo	que	se	han	definido	como	
temporales o permanentes según corresponda. Las primeras consideran las obras e 
instalaciones necesarias para la fase de construcción del Proyecto (instalación de 
faena)	en	el	Área	Costa,	y	que,	una	vez	finalizada	esta	fase,	serán	desmanteladas.	
Respecto a las instalaciones de faena asociadas al Área Mina, éstas serán utilizadas 
también durante la fase de operación del Proyecto, lo cual les da un carácter de 
instalaciones permanentes.

La operación del Proyecto considera actividades como, la explotación del 
yacimiento, procesamiento en Planta de Yodo y procesamiento en Planta de Nitratos.

Para la fase de cierre se han considerado actividades relacionadas con la 
desenergización de equipos y maquinaria, y el desmantelamiento y limpieza de las 
instalaciones, de modo de otorgar una condición segura al área del Proyecto y a las 
obras remanentes, protegiendo el medio ambiente y evitando potenciales accidentes 
posterior al término de la operación del Proyecto.

Con el objetivo de evaluar los impactos que pudieran generarse por el 
presente	Proyecto,	se	describen	en	la	Línea	de	Base	para	el	área	de	influencia,	
los siguientes componentes ambientales: clima y meteorología, calidad del aire, 
ruido, emisiones electromagnéticas, geología, geomorfología, riesgos geológicos y 
geomorfológicos,	hidrología,	hidrogeología,	edafología,	flora	y	vegetación,	fauna	de	
vertebrados	terrestres,	flora	no	vascular,	calidad	de	aguas,	sedimentos	y	biota	marina,	
patrimonio histórico y arqueológico terrestre, patrimonio histórico y arqueológico 
subacuático, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios, atractivos naturales y/o 
culturales,	uso	del	suelo,	instrumentos	de	planificación	y	ordenamiento	territorial,	
infraestructura y equipamiento, medio humano y proyectos en los alrededores 
evaluados ambientalmente.

Se incorpora también la evaluación en las distintas fases del Proyecto 
(construcción, operación y cierre), la demanda de mano de obra e insumos, la 
proyección	de	los	flujos	de	transporte, la generación futura estimada de residuos, 
descargas y emisiones.
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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

El Proyecto Minero Arbiodo debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental en consideración 
de	que	los	impactos	significativos	identificados	en	el	Capítulo	5	de	Predicción	
y Evaluación de Impacto Ambiental, dan origen a los efectos, características y 
circunstancias del artículo 11º de la ley Nº 19.300. De los literales de ingreso, conforme 
al	DS	Nº	40/12	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente,	se	identifican	los	siguientes:

-		 Artículo	6,	letra	b:	La	superficie	con	plantas,	algas,	hongos,	animales	
silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto 
generado	en	dicha	superficie.	Para	la	evaluación	del	impacto	se	deberá	
considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de 
especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de 
recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad 
a lo señalado en el artículo 37º de la ley.

-  Artículo 10º, letra a: La magnitud en que se remueva, destruya, excave, 
traslade,	deteriore,	intervenga	o	se	modifique	en	forma	permanente	algún	
Monumento	Nacional	de	aquellos	definidos	por	la	ley	Nº	17.288.

Con	el	objeto	de	mitigar	y	compensar	estos	impactos	significativos	del	
Proyecto, se establecen las siguientes medidas ambientales:

-  Para Flora y Vegetación se consideran las siguientes medidas de mitigación: 
incorporación	de	las	particularidades	del	componente	flora	y	vegetación	en	
el	Reglamento	Interno,	capacitación	al	personal	sobre	la	identificación	y	
protección	de	la	flora	en	estado	de	conservación	y	la	vegetación	del	lugar,	
limitación y control de áreas de intervención, micro ruteo y catastro de 
localización	de	individuos	de	especies	de	flora	en	categoría	de	conservación,	
y un plan de rescate y relocalización de individuos de especies con 
problemas de conservación. Además como medida de compensación para 
Flora y Vegetación se propone: reproducción y propagación de especies 
con problemas de conservación.

-  Para Arqueología se contemplan las siguientes medidas de mitigación: 
incorporación de la protección del patrimonio arqueológico en el 
Reglamento	Interno,	capacitación	al	personal	sobre	la	identificación	
y protección de sitios arqueológicos, liberación de áreas a cargo de un 
arqueólogo y cercado de sitios arqueológicos. Además como medida de 
compensación se propone: rescate de sitios a intervenir y puesta en valor 
de los materiales colectados.

El EIA, presentado a evaluación, también considera un Plan de Medidas de 
Prevención de Contingencias y Emergencias e incluye un Plan de Seguimiento, el 
cual corresponde a las actividades de seguimiento a realizar en relación a las variables 
ambientales relevantes, y conforme a las medidas ambientales a implementar por 
el Proyecto.

Los antecedentes del Proyecto se encuentran disponibles para consulta en la 
página web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl; en el Servicio 
de	Evaluación	Ambiental	Dirección	Ejecutiva,	ubicado	en	Miraflores	222,	piso	7,	
Santiago, de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 horas, y viernes de 8:45 a 15:45 horas; en 
el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Atacama, ubicado en Yerbas Buenas 
295, Copiapó, de lunes a jueves de 8:45 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y 
viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas; en el Servicio de Evaluación 
Ambiental Región de Antofagasta ubicado en calle República de Croacia Nº 0336, 
Antofagasta, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas; en el Gobierno Regional de 
Antofagasta, ubicado en Prat 384, piso 2, Antofagasta, de lunes a jueves de 8:30 a 
13:30 horas y de 14:30 a 17:15 horas, y viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 14:30 
a 16:15 horas; en el Gobierno Regional de Atacama ubicado en Los Carrera 645, 
Copiapó, de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas, y viernes de 8:30 a 16:30 horas. 
Además estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad de Taltal, ubicada en Arturo 
Prat 515, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 14:45 a 17:30 horas, y en la 
Ilustre Municipalidad de Chañaral, ubicada en Merino Jarpa 801, de lunes a viernes 
de 8:00 a 14:00 horas.

De acuerdo al artículo 29º de la ley Nº 19.300, cualquier persona, natural o 
jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental ante el 
Servicio de Evaluación Ambiental a través de su sitio web (www.sea.gob.cl) o bien 
en	papel,	en	las	oficinas	de	partes	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	Dirección	
Ejecutiva, en las direcciones ya indicadas. Para ello dispondrá de un plazo de 
sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación del extracto del 
Proyecto	en	el	Diario	Oficial	y	en	un	medio	de	circulación	regional	o	nacional,	
según sea el caso.

Servicio de Evaluación Ambiental 
II Región de Antofagasta

SE INFORMA A LA CIUDADANÍA REALIZACIÓN DE PROCESO 
DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N°169 DE LA OIT EN EL MARCO DE 
LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO “PLANTA DE SULFATO DE COBRE 
PENTAHIDRATADO”, PRESENTADO POR EL TITULAR MINERAL 

DELFÍN S.A.

Con fecha 9 de marzo del año 2015, en el marco de la Evaluación Ambiental del 
proyecto “Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado”, y mediante resolución exenta 
N° 0076/2015 de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región de Antofagasta, se ha decretado la realización de un proceso de consulta 
indígena, a los Pueblos, Comunidades y grupos humanos indígenas que se encuentran 
dentro	del	área	de	influencia	del	mencionado	proyecto	y	que	sean	susceptibles	de	
ser afectados, en conformidad a los estándares contenidos en el Convenio N° 169 
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Los plazos, mecanismos y alcances de dicho proceso de consulta serán 
consensuados con los pueblos, comunidades y grupos humanos indígenas consultados.

El texto íntegro de la resolución exenta N° 0076/2015, se encuentra a disposición 
de la ciudadanía en la Dirección Regional del Servicio, ubicada en Avenida Croacia 
N° 0336, Antofagasta o en la página web www.sea.gob.cl.- Felipe Lerzundi Rivas, 
Director Regional (S).

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

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 19 DE 

MARZO DE  2015

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

DOLAR EE.UU.* 642,18 1,0000
DOLAR CANADA 503,83 1,2746
DOLAR AUSTRALIA 492,09 1,3050
DOLAR	NEOZELANDES	 473,72	 1,3556
DOLAR DE SINGAPUR 462,57 1,3883
LIBRA ESTERLINA 945,63 0,6791
YEN JAPONES 5,31 120,8600
FRANCO	SUIZO	 647,16	 0,9923
CORONA DANESA 91,89 6,9885
CORONA NORUEGA 77,00 8,3396
CORONA SUECA 73,40 8,7490
YUAN 102,97 6,2367
EURO 684,92 0,9376
WON COREANO 0,57 1129,4600
DEG 880,18 0,7296

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

Santiago, 18 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

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 $786,58 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 18 
de marzo de 2015.

Santiago, 18 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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