
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.347 Lunes 4 de Enero de 2016  Cuerpo I - 17

a)  Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la región donde 
se encuentra ubicada la fuente emisora:

•  Decreto supremo N° 28 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente;
•  Decreto supremo N° 37 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente;
•  Decreto supremo N° 29 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente;
•  Decreto supremo N° 252 de 1992, del Ministerio de Minería; y
•  Decreto supremo N° 81 de 1998, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia.

b)  Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región donde se encuentra 
ubicada la fuente emisora:

•  Decreto supremo N° 28 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente;
•  Decreto supremo N° 37 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente;
•  Decreto supremo N° 29 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente;
•  Decreto supremo N° 252 de 1992, del Ministerio de Minería;
•  Decreto supremo N° 180 de 1994, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia;
•  Decreto supremo N° 81 de 1998, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia;
•  Decreto supremo N° 164 de 1998, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia;
•  Decreto supremo N° 179 de 1998, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia;
•  Decreto supremo N° 206 de 2000, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia;
•  Decreto supremo N° 66 de 2009, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia,
•  Decreto supremo N° 70 de 2010, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia;
•  Decreto supremo N° 15 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente
•  Decreto supremo N° 78 de 2009, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia; y
•  Decreto supremo N° 8 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente.

Durante el periodo transitorio el reporte enviado a los Organismos de la 
Administración del Estado será el utilizado para la evaluación del cumplimiento 
normativo.

Una vez concluido el periodo transitorio los reportes se deberán remitir 
exclusivamente a través del sistema ventanilla única del Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes, RETC (http://vu.mma.gob.cl).

Anótese, publíquese en el Diario Oficial, dese cumplimiento y archívese.- Rubén 
Verdugo Castillo, Superintendente del Medio Ambiente (S).

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana

(IdDO 982618)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “TREN ALAMEDA 
MELIPILLA” DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

(GRUPO EFE)

(Extracto)

Se informa a la comunidad que con fecha 17 de diciembre de 2015, la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado, ha sometido su proyecto denominado “Tren Alameda 
Melipilla” (en adelante Proyecto), al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(en adelante 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 (DS Nº40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente), mediante la presentación 
de un Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA).

El Proyecto se emplazará mayoritariamente dentro de la faja vía propiedad de 
Grupo EFE. Este se localiza en la Región Metropolitana, dentro de las provincias 
de Santiago, Talagante y Melipilla, en las comunas de Estación Central, Cerrillos, 
Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla.

Conforme a las características del Proyecto, la tipología de ingreso al 
SEIA corresponde a la indicada en el artículo 3º del Reglamento del SEIA, en 
los siguientes literales:

Literal e): Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías 
férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar 
áreas protegidas.

•  e.4) Se entenderá por terminales de ferrocarriles aquellos recintos que se 
destinen para el inicio o finalización de una o más vías férreas de trenes 
urbanos, interurbanos o subterráneos.

•  e.5) Se entenderá por vía férrea aquella línea de rieles que se habilite para 
el desplazamiento de trenes urbanos e interurbanos y las estaciones para 
embarque y desembarque de pasajeros o de carga. Se exceptuarán las vías 
o líneas férreas al interior de faenas industriales o mineras.

El Proyecto, de acuerdo al EIA, considera el mejoramiento de la infraestructura 
ferroviaria existente entre Estación Central y Melipilla, y la incorporación en dicho 
tramo de un nuevo servicio de transporte público de pasajeros de alto estándar en 
términos de seguridad y comodidad para los usuarios, el cual permitirá un ahorro 
aproximado de dos horas en los tiempos de viaje total.

El Proyecto contempla la construcción de dos nuevas vías para transporte de 
pasajeros, entre Alameda y Malloco, y una nueva vía de transporte de pasajeros de 
Malloco a Melipilla. El trayecto contará con 12 estaciones (11 de las cuales serán 
nuevas), vías electrificadas, trenes eléctricos nuevos, subestaciones eléctricas, cruces 
vehiculares y peatonales desnivelados entre Alameda y Malloco, y de Malloco a 
Melipilla se desnivelarán aquellos que presenten un alto índice de peligrosidad para 
el usuario. La vía de carga existente entre Alameda y Melipilla será reacondicionada 
en su totalidad. La faja vía estará confinada completamente, y todas las obras civiles 
serán concebidas para acceso universal. La circulación del tren será bidireccional, 
con una velocidad comercial de 80 km/h (entre Alameda y Melipilla) y una velocidad 
máxima de 120 km/h en tramos específicos de este corredor.

El monto de inversión del Proyecto es de aproximadamente 1.100 millones 
de dólares.

El Proyecto considera la ejecución de obras y partes diferenciadas de acuerdo a 
su duración en el área de emplazamiento, por lo que se denominan como temporales 
y permanentes. Las primeras consideran las obras e instalaciones necesarias para 
la fase de construcción del Proyecto y que, una vez finalizada esta fase, serán 
desmanteladas. Las segundas corresponden a instalaciones permanentes y son 
aquellas que permanecerán durante toda la vida útil del Proyecto. Las instalaciones 
temporales están asociadas a las instalaciones de faenas (9), frentes de trabajo (4) y 
sitios de acopio temporal de sustancias, residuos y/o materiales asociadas a la fase 
de construcción del proyecto.

Las obras y acciones permanentes contempladas por el Proyecto tienen relación 
con el listado a continuación:

•  Remodelación del haz de vías y andenes en la Estación Central (Alameda).
•  Remodelación del haz de vías entre Alameda y Melipilla.
•  Construcción de 11 nuevas estaciones para el servicio Santiago-Melipilla.
•  Obras específicas en ciertos andenes y vías de la Estación Central Alameda.
•  Instalaciones de nuevos sistemas de señalización, comunicaciones y energía 

eléctrica.
•  Construcción de nuevos talleres y cocheras.
•  Desnivelación de cruces vehiculares y peatonales. Instalación de barreras 

automatizadas en pasos a nivel ubicados entre Malloco y Melipilla.
•  Confinamiento de la faja vía EFE.
•  Adquisición de 22 trenes eléctricos nuevos.

La vida útil del Proyecto se estima como indefinida, por tanto no se considera 
fase de cierre, no obstante, de acuerdo al EIA, el Titular ha considerado actividades de 
cierre general relacionadas a la fase de construcción, que considera desmantelamiento 
y limpieza de las instalaciones, de modo de otorgar una condición segura al área 
del Proyecto y a las obras remanentes.

Con el objetivo de evaluar los impactos que pudieran generarse por el 
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 y vegetación, patrimonio histórico y arqueológico 
terrestre, 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.
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Se incorpora también la evaluación en las distintas fases del Proyecto 
(construcción y operación), la demanda de mano de obra e insumos, la generación 
futura estimada de residuos, descargas y emisiones.

El Proyecto ingresa al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental en 
consideración a 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, señalados en los literales b) y 
c), y en los siguientes artículos del Reglamento del SEIA:

•  Artículo 6º: letra a) correspondiente a “La pérdida de suelo o de su capacidad 
para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, 
compactación o presencia de contaminantes”.

•  Artículo 7º: letra d) la cual señala “La dificultad o impedimento para el 
ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, 
que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del 
grupo”.

Con el objeto de mitigar y compensar estos impactos, el EIA presenta las 
siguientes medidas ambientales:

En relación al suelo, durante la fase de construcción, el Titular indica que se 
minimizarán y delimitarán las áreas a intervenir por las obras, evitando la intervención 
de suelo fuera de la superficie de ocupación del Proyecto.

Además, como medida de compensación para suelo de carácter agrícola, 
debido al impacto que se produce por construcción de la obra Talleres y Cocheras, 
se implementará un Plan de Compensación, el cual se realizará en predios con clase 
de capacidad de uso IV, buscando mejorar las condiciones del suelo para elevar su 
clase de capacidad de uso a III.

Respecto del medio humano, durante la fase de construcción del proyecto el 
Titular propone la coordinación y entrega de información sobre la relocalización 
de equipamiento comunitario afectado por obras del proyecto y, para la fase de 
operación, se considera el establecimiento de acuerdos con la asociación Mapu Rayén 
para mitigar la afectación que el tránsito de trenes pueda generar a la realización de 
ceremonias tradicionales de la cultura mapuche en el Parque Ceremonial Mapuche, 
ubicado en la comuna de Padre Hurtado.

Adicionalmente, como medida de compensación al medio humano, el Titular 
plantea la implementación de un plan de reasentamiento de grupos humanos por 
expropiaciones, relocalización de campamentos y reasentamiento de arrendatarios 
y ocupantes informales que se encuentran en terrenos de propiedad de Grupo EFE y 
que serán utilizados para la construcción del Proyecto. En relación a esta materia, y 
conforme al artículo 88 literal g) del Reglamento del SEIA, se informa que el Titular 
solicitó la reserva de los antecedentes técnicos que identifican, en particular, a cada 
una de las familias que estarán sujetas a expropiación y reasentamiento.

Además de las medidas mencionadas para los impactos significativos, el EIA 
contempla un Plan de Medidas de Prevención de Contingencias y Emergencias para 
el Proyecto, tendiente a prevenir riesgos y emergencias producto de las actividades de 
construcción y operación del mismo. Por último, se contempla un Plan de Seguimiento 
enfocado a la verificación de las medidas ambientales propuestas para diferentes 
impactos significativos y no significativos producto de la ejecución del Proyecto.

Los antecedentes del Proyecto se encuentran disponibles para consulta, en 
la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl y en el 
Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana, ubicado en Miraflores 
178, piso 3, Santiago, de lunes a jueves de 08:45 a 16:45 horas, y viernes de 8:45 a 
15:45 horas. Además, estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad de Estación 
Central, ubicada en Avda. Ecuador 3412, Of .4, de 9:00 a 14:00 horas, en la Ilustre 
Municipalidad de Cerrillos, ubicada en Piloto Lazo 120, de 8:30 a 14:00 horas, en la 
Ilustre Municipalidad de Maipú, ubicada en calle Maipú 259, de 8:30 a 14:00 horas, 
en la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, ubicada en Camino a Melipilla 3295, 
de 8:30 a 14:00 horas, en la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, ubicada en Alcalde 
Luis Araya Cereceda 1215, de 8:30 a 14:00 horas, en la Ilustre Municipalidad de 
Talagante, ubicada en Veintiuno de Mayo 875, de 8:30 a 14:00 horas, en la Ilustre 
Municipalidad de El Monte, ubicada en Los Libertadores 531, de 8:30 a 14:00 horas 
y en la Ilustre Municipalidad de Melipilla, ubicada en calle Silva Chávez 480, de 
8:30 a 14:00 horas.

Por su parte, los antecedentes estarán también disponibles en la Intendencia de 
la Región Metropolitana, ubicada en calle Morandé 93, Santiago, de lunes a viernes 
de 09:00 a 14:00 horas, en horario continuado? en la Gobernación Provincial de 
Talagante, ubicada en Avenida O’Higgins 1178, Talagante, de 8:30 a 14:00 y de 15:00 
a 17:30, y viernes de 08:30 a 16:30? y en la Gobernación Provincial de Melipilla, 
ubicada en calle Ortúzar 336, Melipilla, de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes.

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 de la Región Metropolitana, a través de su 
sitio web (www.sea.gob.cl) o bien en papel en las respectiva oficina de partes del 
Servicio de Evaluación Ambiental. Para ello dispondrá de un plazo de sesenta 
días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la última publicación del 
extracto del Proyecto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional 
o nacional, según sea el caso.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaria de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana sobre la base 
de los antecedentes proporcionados por el Titular del proyecto. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento alguno por parte de la referida Comisión en relación 
con la Calificación Ambiental del proyecto en ninguna de sus partes.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.- 
Andrea Paredes Llach, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretaria Comisión de Evaluación Región Metropolitana de Santiago.

Servicio de Evaluación Ambiental 
I Región de Tarapacá

(IdDO 982070)
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “ORCOMA”

(Extracto)

Orcoma S.p.A., representada legalmente por Patricio de Solminihac Tampier 
y Ricardo Ramos Rodríguez, en virtud de lo establecido en la ley Nº 19.300 
modificada por la ley 20.417 y su reglamento, DS 40/2012 del Ministerio del 
Medio Ambiente, somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
el proyecto “Orcoma” (en adelante el Proyecto), en particular ante el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá mediante un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA).

El Proyecto se pretende localizar en la Región de Tarapacá, provincia del 
Tamarugal, comuna de Huara, aproximadamente a 20 km al Noroeste de Huara. 
Se trata de un proyecto de desarrollo minero, que tiene por objeto la producción 
de 2.500 t/año de yodo y 320.325 t/año de sales ricas en nitratos, a partir de la 
extracción y procesamiento de 11 millones de t/año de caliche, desde yacimientos 
ricos en este mineral, ubicados en la zona denominada Pampa Orcoma.

El Proyecto contempla la construcción de obras temporales y permanentes. 
Las temporales, corresponden a obras de apoyo para la construcción, tales como 
instalaciones de faena y canchas de acopio temporal de materiales. Las obras 
permanentes, comprenden aquellas necesarias para la extracción del caliche 
y su procesamiento durante la fase de operación del Proyecto: i) Sistema de 
suministro de agua de mar (succión, tubería de aducción, estaciones de bombeo, 
piscina de emergencia y piscinas de recepción de agua de mar); ii) Sistema 
de suministro de energía eléctrica (conexión al SING mediante una línea de 
transmisión eléctrica de 33 kV y subestaciones); iii) Zona de mina (superficie de 
extracción de caliche, centros de operación de mina, pilas de lixiviación, talleres 
de mantención mina, instalaciones para disposición de residuos y polvorín); iv) 
Área industrial (pozas de evaporación solar, canchas de acopio de sales ricas 
en nitrato y descarte, plantas de yoduro, yodo y neutralización) y v) Caminos 
de acceso. En conjunto, la totalidad de las obras que se pretenden construir 
(considerando que existe superposición de obras permanentes con temporales) 
abarcarían una superficie aproximada de 7.387 ha, de las cuales, 6.506 ha se 
corresponden con la superficie de extracción de caliche.

La fase de construcción del Proyecto se estima que tendría una duración de 
24 meses. La mano de obra proyectada es de 600 personas promedio mensual, 
alcanzando un máximo de 950 en el período de mayor demanda. La fase de 
operación, por su parte, contempla una duración de 25 años y un promedio de 
450 trabajadores. Por último, la fase de cierre tendría una duración de 26 meses 
y se requerirán 40 trabajadores en promedio. Para el desarrollo del Proyecto, se 
estima una inversión de US$230 MM, la que se efectuará gradualmente a lo largo 
de la vida útil del proyecto.

El EIA presenta una línea de base del área de influencia del Proyecto, respecto 
de los siguientes componentes ambientales: clima y meteorología, calidad del aire, 
niveles de ruido y vibraciones, intensidad de los campos electromagnéticos, geología, 
geomorfología, áreas de riesgos geológicos y geomorfológicos, caracterización físico 
química del suelo, hidrología, hidrogeología, oceanografía física y química, descripción 


