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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

FIJA VALOR DE LAS SOLICITUDES DE INS-
CRIPCIÓN Y DE LOS CERTIFICADOS DE INS-
CRIPCIÓN VIGENTE PARA LOS REGISTROS
TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
Y   URBANISMO  Y  DEROGA  RESOLUCIÓN

Nº 5.107 EXENTA, DE 2010

(Resolución)

Santiago, 7 de octubre de 2010.- Hoy se resolvió
lo que sigue:

Núm. 6.360 exenta.- Vistos: El artículo único del
Decreto Ley N° 2.136, de 1978, modificado por el
artículo 63 de la Ley N° 18.681 y sustituido por el
artículo 83 de la Ley N° 18.768; la Ley N° 16.391 y el
Decreto Ley N° 1.305, de 1975, dicto la siguiente

Resolución:

1º.- Fíjase a contar del día 1° del mes siguiente a
la fecha de publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial en $ 10.000 (diez mil pesos), IVA
incluido, el valor de las solicitudes de inscripción y de
los certificados de inscripción vigente que otorguen
las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo en relación con el Registro
Nacional de Contratistas del Mlnisterio de Vivienda y
Urbanismo, D.S. N° 127 (V. y U.), de 1977; el Regis-
tro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978; el
Registro Nacional de Agentes de Servicios Habitacio-
nales, D.S. N° 26 (V. y U.), de 1989; el Registro
Nacional de Revisores Independientes de Obras de
Edificación; D.S. N° 223 (V. y U.), de 2005; el
Registro Nacional de Constructores de Viviendas
Sociales, Modalidad Privada, D.S. N° 63 (V. y U.), de
1997; el Registro Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de Construcción, D.S. N° 10 (V.
y U.), de 2002, y el Registro Nacional de Instaladores,
Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto
Verticales como Inclinados o Funiculares, Montacar-
gas y Escaleras o Rampas Mecánicas, D.S. N° 22 (V.
y U.), de 2009.

2°.- Los valores que las Secretarías Regionales
Ministeriales recauden por este concepto constituirán
ingresos propios de la Subsecretaría de Vivienda y
Urbanismo.

3°.- Derógase a partir de la fecha indicada en el
resuelvo ]º precedente la Resolución Exenta Nº 5.107
(V. y U.), de 2010.

Andrés Iacobelli del Río, Subsecretario de Vi-
vienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Ber-
nardo Garrido Valenzuela, Ministro de Fe, Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
III Región de Atacama

Carta Nº 409
Copiapó, 7 de octubre de 2010

Señor
Nelson Augusto Pizarro Contador
Minera Lumina Copper Chile S.A.
Av. Andrés Bello 2687 piso 4 - Las Condes
Santiago
Presente

EXTRACTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL  ‘‘PROYECTO  LÍNEA DE
TRANSMISIÓN    2X220 KV    MAITENCILLO-

CASERONES’’

Minera Lumina Copper Chile S.A.

Con fecha 30 de septiembre de 2010, Minera
Lumina Copper Chile S.A., en adelante MLCC, repre-
sentada por el señor Nelson Pizarro Contador, ha
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental el Proyecto ‘‘Línea de Transmisión 2x220 KV
Maitencillo - Caserones’’, en adelante, ‘‘el Proyec-
to’’, a través de la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), ante la Comisión Regional
del Medio Ambiente de la Tercera Región de Ataca-
ma, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300,
modificada por ley Nº 20.417, y su Reglamento (DS
Nº 95/01 de MINSEGPRES).

El Proyecto tiene como objetivo proveer desde el
SIC, la energía eléctrica requerida por el proyecto
minero Caserones de MLCC, destinado a producir
concentrado de cobre, cátodos de cobre y concentrado
de molibdeno.

El Proyecto se ubica en las comunas de Freirina,
Vallenar, Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a
la III Región de Atacama. Éste se desarrollará entre la
sub-estación Maitencillo, ubicada a 15 Km. al ponien-
te de Vallenar en la comuna de Freirina, a una altitud
de 270 m.s.n.m. y la sub-estación Caserones, ubicada
en la comuna de Tierra Amarilla aproximadamente a
una altitud de 4.300 m.s.n.m., en la III Región del país.

La localización de las instalaciones del Proyecto
está determinada por la necesidad de suministrar
energía  al  proyecto Caserones desde la S/E Maiten-
cillo.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de
aproximadamente US$80 millones. Durante la Fase
de Construcción del Proyecto, la cual se extenderá por
un período de 14 meses, se estima que la mano de obra
requerida será de aproximadamente 1.432 personas en
su período de mayor actividad, mientras que en la Fase
de Operación se empleará alrededor de 5 personas, las
cuales ejecutarán principalmente labores de manten-
ción de la Línea Eléctrica.

Las principales obras de infraestructura son una
línea eléctrica de 190 Km. de longitud, la cual se
soportará sobre un total de 616 torres de acero de
estructura reticulada. El tendido será doble circuito y

contempla un conductor por fase. Así también se
considera la construcción y ampliación de sub-
estaciones eléctricas denominadas Jorquera y Maiten-
cillo respectivamente. Adicionalmente, será necesa-
rio construir y mejorar los caminos de accesos a las
torres en toda la longitud del trazado.

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 meteo-
rología, calidad del aire, suelos, hidrología, hidrogeo-
logía, ruido, geomorfología, geología, flora, vegeta-
ción, fauna, medio biótico acuático, medio humano,
arqueología, paisaje y medio construido.

En la evaluación de impacto ambiental se predi-
cen, para la Fase de Construcción, los siguientes
impactos negativos principales: Disminución del va-
lor escénico del paisaje, eliminación de individuos de
flora en categoría de conservación, pérdida de vegeta-
ción en sitios prioritarios para la conservación, pérdi-
da de vegetación xerofítica, pérdida y alteración de
ambientes para la fauna y alteración temporal de la
identidad cultural, prácticas culturales y redes socia-
les. Se detectó, para la misma fase, el siguiente impac-
to positivo principal: Alteración de la actividad eco-
nómica. Para la fase de Operación, el principal impac-
to corresponde a la disminución del valor escénico del
paisaje. Mientras que para la etapa de cierre no se
predicen impactos relevantes.

El Plan de medidas de mitigación, reparación y
compensación incluido en el EIA, define las medidas
orientadas a evitar, atenuar, reparar o compensar los
impactos ambientales ocasionados al medio ambien-
te, producto de la materialización del proyecto, a
través de la propuesta de medidas de mitigación, tales
como: Plan de Manejo de Vegetación y Flora (que
incluye la relocalización, producción y plantación de
especies) y un Plan de Manejo de Fauna de Baja
Movilidad (que contempla el rescate y relocalización
de las especies afectadas).

El proyecto contempla Planes de Seguimiento,
los que se realizarán tanto en la etapa de construcción
como de operación y se enfocan en flora, fauna y
patrimonio cultural.

Durante todas las fases del proyecto se manten-
drá informada a la comunidad sobre las actividades
del proyecto y se generarán instancias de diálogo y
toma de acuerdos básicos con interlocutores legitima-
dos  y  representativos del conjunto de intereses
locales.

El Proyecto identifica como Permisos Ambien-
tales aplicables, los contemplados en los artículos 81,
91, 93, 96, 99 y 106 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encuentra a disposición de los interesados, para su
consulta en las oficinas del Servicio de Evaluación
Ambiental de la III Región de Atacama, ubicada en
calle Yerbas Buenas Nº 295 - Copiapó, de lunes a
viernes de 8:30 a 14:00 horas, y en el sitio de internet
(www.e-seia.cl), en la Gobernación Provincial de
Copiapó ubicada en calle Chacabuco Nº 520, en la
Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, ubicada en
calle Miguel Lemeur Nº 544, Tierra Amarilla, en la
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Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en Serra-
no 913, Vallenar, en la Ilustre Municipalidad de
Copiapó, ubicada en Chacabuco 857, Copiapó y en la
Ilustre Municipalidad de Freirina, ubicada en Edificio
Los Portales S/N, Freirina.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 52 y
53 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental y artículo 29, de la ley 19.300,
modificada por ley Nº 20.417, cualquier persona,
natural o jurídica podrá formular sus observaciones
debidamente justificadas por escrito. Para ello dis-
pondrán de un plazo de 60 días hábiles (lunes a
viernes), contados a partir de la fecha de la última
publicación del presente extracto en el Diario Oficial
y en un diario o periódico de la capital regional o de
circulación nacional, según sea el caso. Las observa-
ciones deberán ser dirigidas por escrito a la dirección
antes señalada, al Secretario de la Comisión de Eva-
luación de la Región de Atacama, indicando el nombre
del Proyecto, datos de la persona natural o jurídica que
realiza la observación, en este último caso indicando
el nombre del representante legal y además acreditar
la personalidad jurídica y representación vigente.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Comisión de Evaluación de la Región de
Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcio-
nados por el titular de la actividad en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no consti-
tuye pronunciamiento por parte de dicha Comisión en

relación con la calificación ambiental del Proyecto, en
ninguna de sus partes.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación
Ambiental, III Región Atacama un ejemplar de las
publicaciones para ser incorporadas al expediente del
proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Jose Tomás Barrueto Sotomayor, Secretario Ejecuti-
vo Comisión Regional del Medio Ambiente Regional
del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de
Atacama.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE   NORMAS   FINANCIERAS   AL   13  DE

OCTUBRE  DE 2010

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

DOLAR EE.UU. 479,09 1,000000
DOLAR CANADA 474,11 1,010500

DOLAR AUSTRALIA 472,80 1,013300
DOLAR NEOZELANDES 361,91 1,323800
LIBRA ESTERLINA 756,86 0,633000
YEN JAPONES 5,86 81,710000
FRANCO SUIZO 500,72 0,956800
CORONA DANESA 89,47 5,354800
CORONA NORUEGA 81,93 5,847400
CORONA SUECA 71,99 6,655100
YUAN 71,80 6,673000
EURO 666,98 0,718300
DEG 750,10 0,638704

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 12 de octubre de 2010.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO 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 $648,03 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 12 de octubre de 2010.

Santiago, 12 de octubre de 2010.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.


