
CVE 1215664 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.760 | Jueves 18 de Mayo de 2017 | Página 1 de 2

Normas Generales

CVE 1215664

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“PROYECTO PLAYA VERDE”

 
Minera Playa Verde Limitada, representada por el Sr. Juan Pastén Castillo, comunica que ha

presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), del Servicio de Evaluación
Ambiental Región de Atacama, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Proyecto
Playa Verde”, en adelante “el Proyecto”, conforme lo establecen la Ley 19.300, modificada por
la ley 20.417, y el decreto supremo Nº 40 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto, tiene como objetivo producir cobre fino (cátodos y concentrado de cobre) a
partir del dragado de las arenas mineralizadas constituyentes de la Playa Grande de Chañaral, su
procesamiento en planta metalúrgica y el retorno de las arenas a la misma playa con una nueva
condición ambiental.

El proyecto se desarrollará en la comuna de Chañaral y su localización considera dos
sectores, el sector planta metalúrgica ubicado a 3,4 km de la ciudad de Chañaral por la Ruta
C120, que une Chañaral con el Parque Nacional Pan de Azúcar, y el sector playa que
corresponde a toda la llamada Playa Grande de Chañaral.

Para llevar a cabo el estudio, se realizó una caracterización de la línea base ambiental en el
área de influencia del proyecto, destacando la calidad del aire en la Población Aeropuerto, así
como la caracterización química de las arenas mineralizadas y los demás componentes de línea
base incluyendo, entre otros, clima, meteorología, ruido y vibraciones, flora y fauna terrestre,
hidrología e hidrogeología, geología, geomorfología, riesgos naturales, arqueología, medio
humano en todas sus dimensiones y línea base marina que incluyó oceanografía física y química
y biológica.

El Proyecto ingresa por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, dado que sus efectos,
características o circunstancias, generan los efectos previstos en los literales a), y c) del artículo
11 de la Ley 19.300, toda vez que supera las normas de ruido en la Población Aeropuerto y
afecta la calidad de la infraestructura básica.

Como parte del estudio, se consideraron las siguientes medidas de mitigación:
 
• Instalación de barreras acústicas para mitigar el efecto de las emisiones sonoras mientras

duren las actividades en el área cercana a la Población Aeropuerto.
• Mantención periódica de extensión de la Ruta C120 utilizada en actividades del proyecto,

a efectos de evitar el deterioro como consecuencia del tráfico vehicular por esta ruta, tanto en la
etapa de construcción como de operación.

• Mantención y humectación de los frentes de trabajo.
• Instalación de barrera para mitigar el efecto de las emisiones sonoras mientras duren las

actividades en el área cercana a faena.
 
El proyecto tendrá una inversión estimada de US$ 95.000.000 (noventa y cinco millones de

dólares).
El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra disponible para consulta en las dependencias

del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Atacama, ubicado en calle Yerbas Buenas Nº
295, Copiapó, atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas? en la Gobernación Provincial
de Chañaral, ubicada en calle Buin Nº 452, Chañaral, atención de 09.00 a 14.00 horas, y en la
ilustre Municipalidad de Chañaral, ubicada en Avenida Merino Jarpa 801, Chañaral, atención de
lunes a viernes, entre 08:45 y 13:45 horas.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus observaciones al Estudio de
Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta
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días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto en el
Diario Oficial y en un medio de circulación Regional o Nacional, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 29 de la ley Nº 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dichas observaciones deberán formularse por
escrito o a través de medios electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán
contener sus fundamentos, señalando el nombre completo de la persona jurídica, y de su
representante, o de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos
números de RUT y domicilios, según corresponda. En el caso de personas jurídicas, éstas
deberán acreditar su personalidad jurídica y representación vigente. Las observaciones que se
formulen por escrito deberán remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región
de Atacama, dentro del plazo señalado precedentemente, a la dirección calle Yerbas Buenas 295,
comuna de Copiapó.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el Estudio de
Impacto Ambiental. Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama en relación con la calificación ambiental del proyecto en
ninguna de sus partes.- Marco Antonio Cabello Montecinos, Director Regional, Servicio de
Evaluación Ambiental Región de Atacama.
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