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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

(IdDO 978427)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

“AUMENTO CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MINA EL WAY”

Señor
Jorge Cerda Daziano
Bío Bío Cementos S.A.
Ruta B510, Sector Quebrada El Way s/n, Región y comuna de Antofagasta. Casilla 
835 Antofagasta.
Antofagasta
Presente.

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto “Aumento Capacidad de Producción Mina 
El Way”, visado por el Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta; 
le solicito, según lo establecido en el artículo 28 de la ley 20.417 y en el artículo 88 
del DS 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, disponer la publicación del siguiente extracto:

Con fecha 15 de diciembre de 2015, Bío Bío Cementos S.A., RUT 96.718.010-6, 
representada por el señor Jorge Cerda Daziano, cédula de identidad Nº 8.927.429-K, 
ambos domiciliados en Ruta B510, Quebrada El Way s/n, Antofagasta, ha sometido 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto “Proyecto Aumento Capacidad de Producción Mina El 
Way”, en adelante el proyecto, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, 
modificada	por	ley	Nº	20.417	y	su	Reglamento,	el	DS	Nº	40/2012	del	Ministerio	
del Medio Ambiente.

El	proyecto	implementará	modificaciones	al	proyecto	“Ampliación	Cal	Planta	
Inacesa Antofagasta” aprobado mediante resolución exenta Nº 249/2002 de la 
Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta. El proyecto 
consistirá en aumentar la producción de calizas por el método de explotación a 
rajo abierto (cantera), en las distintas áreas mineralizadas de la faena en operación 
actual de Mina El Way, desde 1.500.000 toneladas/año a una cantidad aproximada 
de 3.186.000 toneladas/año.

El proyecto se desarrollará en la Región de Antofagasta, provincia y comuna 
de	Antofagasta,	específicamente,	en	la	ruta	B510,	quebrada	El	Way	s/n,	sector	La	
Negra,	34	km	al	sureste	de	la	ciudad	de	Antofagasta,	en	una	superficie	total	de	318	
hectáreas.

El proyecto tendrá un monto de inversión de aproximadamente US$6.600.000 
y se extenderá por un período de 8 meses durante la fase de construcción, 22 años 
durante la fase de operación y 4 meses durante la fase de cierre. La mano de obra 
del proyecto será de 10 personas en la fase de construcción, 30 personas adicionales 
en la fase de operación y de 27 personas en la fase de cierre.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio 
ambiente	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	a	través	del	análisis	de	los	siguientes	
componentes ambientales: clima y meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, 
geomorfología,	geología,	hidrología,	hidrogeología,	riesgos	naturales,	suelos,	flora,	
fauna, medio humano, arqueología, medio construido, uso del territorio y paisaje.

El proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de 
acuerdo a lo establecido en el literal i.1) del artículo 3 del Reglamento del SEIA: 
“Se	entenderá	por	proyectos	de	desarrollo	minero	aquellas	acciones	u	obras	cuyo	fin	
es	la	extracción	o	beneficio	de	uno	o	más	yacimientos	mineros	y	cuya	capacidad	de	
extracción de mineral es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes)”.

A su vez, el proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo 
a	lo	establecido	en	el	literal	f)	del	artículo	11	de	la	ley	Nº	19.300	(modificada	por	
la ley Nº 20.417), por “alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”, 
para lo cual propone las siguientes medidas:

•	 Protección	perimetral	de	áreas	fosilíferas.
•	 Rescate	de	material	fosilífero.
•	 Programa	de	divulgación	de	material	fosilífero.

El titular implementará un plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental, en el siguiente 
componente ambiental: Dimensión Antropológica, Arqueología e Historia.

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra disponible para consulta en 
formato digital en el sitio web www.sea.gob.cl y en formato físico en las dependencias 
del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, ubicadas en Avenida 
República de Croacia 0336 en días hábiles, de lunes a viernes entre las 9:00 y 

14:00 horas en horario continuado, Antofagasta; en la Gobernación Provincial de 
Antofagasta, ubicada en calle Prat Nº 384, piso 3º, de lunes a viernes entre las 8:00 
y 13:00 horas y en la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, ubicada en Av. Séptimo 
de Línea 3505 de lunes a viernes, entre las 8:15 y 13:15 horas.

De acuerdo al artículo Nº 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona jurídica, 
por medio de sus representantes legales, y las personas naturales, podrán formular 
sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Dichas observaciones deberán 
formularse por escrito y estar debidamente fundamentadas, remitiéndolas a la Directora 
Regional del SEA de la Región de Antofagasta, haciendo expresa referencia al 
nombre del proyecto y señalando el nombre, RUT y domicilio de quien las formula.

Para la admisibilidad de las observaciones de las personas jurídicas, se requerirá 
además que esas sean realizadas por su representante legal, lo que deberá acreditarse 
debidamente. Para ello, se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados desde 
la última publicación del presente extracto.

Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEA, 
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 Secretaria 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.

Patricia de la Torre Vásquez, Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 979368)
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 21 DE DICIEMBRE 

DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 702,70 1,0000
DOLAR CANADA 505,36 1,3905
DOLAR AUSTRALIA 504,74 1,3922
DOLAR NEOZELANDES 473,96 1,4826
DOLAR DE SINGAPUR 497,52 1,4124
LIBRA ESTERLINA 1046,93 0,6712
YEN JAPONES 5,79 121,3300
FRANCO SUIZO 706,73 0,9943
CORONA DANESA 102,12 6,8812
CORONA NORUEGA 80,18 8,7638
CORONA SUECA 82,05 8,5643
YUAN 107,27 6,5507
EURO 761,90 0,9223
WON COREANO 0,59 1182,8800
DEG 972,19 0,7228

* 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, 18 de diciembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 979359)
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 $802,04 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 18 de 
diciembre de 2015.

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