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3. El número de proyectos seleccionados en cada
Región alcanzará hasta la cantidad de subsidios sus-
ceptibles de financiar con los recursos disponibles
destinados a este llamado, según lo indicado en el
punto 2 de la presente resolución, incluidos los servi-
cios de asistencia técnica que correspondan.

4. Como se indica en el artículo 45 del DS Nº 255
(V. y U.), de 2006, en cada selección un grupo perte-
neciente a un Condominio de Vivienda Social puede
presentar simultáneamente proyectos del Título I para
Mejoramiento del Entorno; del Título II de Mejora-
mientos de Bienes comunes; del Título II de Mejora-
mientos en la Unidad; y del Título III de Ampliación.

5. En las selecciones de este llamado, se aplica-
rán los factores de puntaje establecidos en los artícu-
los 28 y 48 del DS Nº 255 (V. y U.), de 2006.

6. Para participar en este proceso de selección las
personas interesadas deberán acreditar haber enterado
el ahorro mínimo exigido según el Título al cual
postulan y haber sido encuestados con Ficha de Pro-
tección Social.

7. Sólo podrán participar en este proceso de
selección proyectos cuyos postulantes se encuentren
inscritos en RUKAN antes del 20 de octubre de 2010.
En caso de postulaciones colectivas además los gru-
pos deberán estar conformados a nivel de inscripción
con todos los socios que postularán.

8. El requisito establecido en la letra c) del
artículo 47 del DS Nº 255 (V. y U.), de 2006, se
entenderá cumplido respecto de los conjuntos de
viviendas preexistentes calificados como condomi-
nios de viviendas sociales de acuerdo al artículo
transitorio de la ley 19.537, sobre Copropiedad Inmo-
biliaria, con la certificación de esta situación del
SERVIU.

9. El puntaje mínimo de Precariedad Habitacio-
nal para el Ingreso para el Título II y Título III y el
procedimiento de su cálculo, serán determinados con-
forme a lo establecido en la resolución exenta Nº
7.080 (V. y U.), de 2008. Este puntaje podrá ser
corregido según los criterios establecidos. Los pro-
yectos deberán ingresarse en la Oficina de Partes del
SERVIU correspondiente a la región en la que se
postula o de sus Delegaciones Provinciales, según
proceda.

10. Mediante resoluciones del Ministro de Vi-
vienda y Urbanismo, que se publicarán en el Diario
Oficial, se aprobarán las nóminas de los postulantes
seleccionados y los respectivos proyectos. La difusión
de dichas nóminas la realizará el SERVIU en los
términos previstos en el DS Nº 255 (V. y U.), de 2006.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archí-
vese.- Magdalena Matte Lecaros, Ministra de Vivien-
da y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Andrés
Iacobelli del Río, Subsecretario de Vivienda y Urba-
nismo.

Ministerio de Planificación

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 179 EXENTA Y
DELEGA FACULTAD DE FIRMAR ‘‘POR OR-
DEN DE LA SUBSECRETARIA’’ EN LA MATE-
RIA QUE SEÑALA AL FUNCIONARIO QUE SE

INDICA

(Resolución)

Santiago, 16 de septiembre de 2010.- Hoy se
resolvió lo que sigue:

Núm. 900 exenta.- Visto: Lo dispuesto en el DFL
Nº 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría Gene-
ral de la Presidencia de la República, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Genera-
les de la Administración del Estado; en la Ley Nº
18.989, Orgánica del Ministerio de Planificación; ley
Nº 19.880, de Bases de Procedimientos Administrati-
vos; en el DFL Nº 29 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; en el decreto ley Nº 1.028 de 1975,
del Ministerio del Interior, que precisa las atribucio-
nes y deberes de los Subsecretarios de Estado; en la ley
Nº 19.886 de 2003, de Bases sobre Contratos Admi-
nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios y
su Reglamento, aprobado por el decreto supremo Nº 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda; en el decreto
supremo Nº 268 de 2003, modificado por el decreto
supremo Nº 95 de 2008, ambos de Mideplan, el cual
establece el Reglamento sobre la Estructura Interna del
Ministerio de Planificación, y en la resolución Nº 1.600
de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que, la delegación de una facultad es una insti-
tución establecida para permitir un funcionamiento
más eficiente y eficaz de los órganos de la Administra-
ción del Estado.

Que, conforme lo establece el artículo 41º de la
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, el ejerci-
cio de las atribuciones y facultades propias puede ser
delegado si se cumplen los requisitos que la referida
norma establece.

Que, según lo dispone el artículo 24º del decreto
con Fuerza de Ley del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que fija el texto Refundido, Coordi-
nado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado, y el artículo 1º del decreto ley
Nº 1.028 de 1975, del Ministerio del Interior, que
precisa las atribuciones y deberes de los Subsecreta-
rios de Estado, le corresponderá a estos como colabo-
radores inmediatos y directos del Ministro la respon-
sabilidad especial de la administración y servicio
interno del Ministerio.

Que, vistas las facultades que me confiere la ley,

Resuelvo:

1º.- Delégase, a contar del 21 de septiembre de
2010, en el (la) Jefe (a) de la División Administrativa,
la facultad de firmar ‘‘Por orden de la Subsecretaria’’,
las resoluciones exentas y documentos de mero trámi-
te, referentes las comisiones de servicio para realizar
estudios dentro del país.

2º.- Incorpórase, a contar del 21 de septiembre de
2010, el Nº 2º de la resolución exenta Nº 0179 de 2010,
del Ministerio de Planificación, a continuación del
número 4) del apartado I. y en un número 5) Comisio-
nes de Servicio para realizar estudios dentro del país.

Anótese y publíquese.- M. Soledad Arellano
Schmidt, Subsecretaria de Planificación.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Rodolfo Pavez Olave, Jefe de Oficina de Partes y
Archivos.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
VII Región del Maule

SOMETE AL SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL SU PROYEC-
TO ‘‘LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRI-
CA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS

CÓNDORES - S/E ANCOA’’

Talca, 5 de octubre de 2010.
Señor
Juan Ramón Benabarre Benaiges
Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Santa Rosa 76
Santiago
Presente

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto ‘‘LTE CH
Los Cóndores - S/E Ancoa’’, visado por el Servicio
Evaluación Ambiental, VII Región del Maule. Le
solicito, según lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 20.417 y en el artículo 50 del D.S. 95/01 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Re-
glamento de Evaluación de Impacto Ambiental, dis-
poner la publicación del siguiente extracto:

La Empresa Nacional de Electricidad S.A., re-
presentada legalmente por los Sres. Juan Benabarre
Benaiges y Carlos Martin Vergara, comunica que en
octubre de 2010 ha sometido al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto ‘‘Línea de
Transmisión Eléctrica Central Hidroeléctrica Los
Cóndores - S/E Ancoa’’, mediante la presentación de
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El proyecto contempla la construcción y opera-
ción de una línea de alta tensión de 86,7 km de
extensión, de doble circuito y 220 kV de tensión
nominal, la que se localizará en la Región del Maule,
entre las comunas de San Clemente y Colbún, provin-
cias de Talca y Linares, respectivamente. El objetivo
de esta línea será conectar la futura central hidroeléc-
trica Los Cóndores, de propiedad de Endesa Chile,
ubicada en las coordenadas UTM 6.023.861 N y
353.338 E (WGS 84, Huso 19 Sur), con la subestación
Ancoa, de propiedad de Transelec, ubicada en las
coordenadas UTM 6.048.417 N y 284.831 E (WGS
84, Huso 19 Sur), a fin de inyectar la energía a ser
generada por dicha central al Sistema Interconectado
Central.

El trazado de la línea de transmisión eléctrica
(LTE) contempla el atravieso de la ruta 115-CH y el
río Maule en cinco puntos. Además, cruza los esteros
‘‘La Plata’’ y ‘‘Los Toros’’, la quebrada ‘‘La Mina’’,
el canal de descarga de la C.H. Isla y el canal Machi-
cura, las líneas de alta tensión existente 2 x 154 kV
Cipreses - Itahue, 1 x 500 kV Charrúa - Ancoa 2 y 2 x
220 kV Colbún - Machicura.

El proyecto contempla la instalación de las es-
tructuras, conductores y accesorios que conforman la
línea de alta tensión, la habilitación de caminos de
acceso para acceder a dichas estructuras, la habilita-
ción de una franja de servidumbre de 40 metros de
ancho para resguardar la seguridad y la rehabilitación
de dos paños de llegada en la subestación Ancoa.

Las superficies afectadas por el proyecto com-
prenderían 1,84 há producto de las fundaciones de las
305 estructuras que comprenderían la línea, superficie
incluida en las 346,8 há de la franja de servidumbre, 12
há por la habilitación de las huellas de acceso ubicadas
fuera de la franja de servidumbre mencionada y 0,3 há
para la rehabilitación de los paños en la subestación
Ancoa.
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El monto total estimado de la inversión es de
US$60 millones y la vida útil se estima por un periodo
de 50 años prorrogables.

La duración de la etapa de construcción será de
aproximadamente 24 meses, y su fecha estimada de
inicio se prevé para enero de 2012.

De acuerdo la revisión del artículo 11 de la Ley
Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente
(LBGMA) (modificada por la Ley Nº 20.417), ambas
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(MINSEGPRES), y teniendo en cuenta las considera-
ciones específicas para cada literal de dicho artículo,
establecidas en los artículos 5 al 11, excepto el 7, del
D.S. Nº 30/97 Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (RSEIA) (modificado por el
D.S. Nº 95/02), ambos del MINSEGPRES, se conclu-
yó que el proyecto debe ser presentado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mediante
un Estudio de Impacto Ambiental, ya que cumple con
lo señalado en los siguientes artículos:

• El literal b) del artículo 11 de la LBGMA y a los
literal k) y m) del artículo 6 del RSEIA, debido a
que para la habilitación de la franja de servidum-
bre el proyecto se considera cortar 46,1 há de
bosque nativo, que contiene especies clasifica-
das en categoría de conservación ‘‘Fuera de
Peligro’’ por el D.S. Nº 51/08 del MINSEGPRES,
lo que alterará el hábitat de once especies de
fauna de baja movilidad, clasificadas en catego-
ría de conservación por el D.S. Nº 5/98 del
Ministerio de Agricultura;

• El literal d) del artículo 11 de la LBGMA y el
literal b) del artículo 9 del RSEIA, debido a que
el proyecto se emplazará en un área donde exis-
ten recursos de flora y fauna protegidos en forma
oficial, y

• El literal e) del artículo 11 de la LBGMA y el
literal a) del artículo 10 del RSEIA. Lo anterior,
debido a que el proyecto se emplazará en una
zona denominada ‘‘con valor paisajístico’’, don-
de obstruye la visibilidad a dicho recurso.

Endesa Chile presenta en el EIA medidas de
manejo ambiental que permitirían mitigar, reparar o
compensar las intervenciones negativas antes señala-
das, así como otras medidas generales de protección
ambiental.

Los impactos sobre el paisaje serán mitigados y
compensados mediante la reparación de las zonas
donde se instalarán las obras temporales de la etapa de
construcción restaurando las geoformas y, por otra
parte, se construirá un mirador turístico en la cuenca
alta del río Maule, a fin de entregar un espacio desti-
nado a la actividad turística. Es importante señalar que
esta última iniciativa está alineada con la estrategia
local de desarrollo turístico.

En el caso de la vegetación, se contempla mitigar
la intervención mediante la corta controlada de las
especies, lo que significa no intervenir especies pre-
sentes en quebradas y taludes pronunciados; tampoco
se cortarán especies nativas de hábito arbustivo, que
su altura en estado adulto no supere la altura estable-
cida por la norma eléctrica (4 m). Esto será supervisa-
do por un inspector técnico de obras in situ y se llevará
un registro fotográfico previo y durante la interven-
ción, con el fin de documentar las medidas propuestas.

Por otra parte, y a modo de prevención, se capa-
citará a los trabajadores que participen de estas activi-
dades, respecto a nociones básicas de medio ambien-
te, la protección de la vegetación y la fauna y las
especies a proteger. Se les prohibirá hacer fogatas,
cazar, destruir nidos, mantener mascotas e ingresar a
lugares ajenos a las zonas de obras.

Finalmente, el EIA del proyecto incluye un Plan
de Seguimiento Ambiental, cuyo fin es asegurar que

las variables ambientales evolucionan según lo pro-
nosticado, verificar que las medidas de manejo am-
biental propuestas son eficaces, y alertar sobre la
eventual ocurrencia de impactos ambientales no pre-
vistos.

Por otra parte, entre los impactos positivos del
proyecto destaca la generación de 186 puestos de
trabajo en promedio mensual, con un máximo de 240
puestos. Además, se considera que las obras de cons-
trucción del proyecto aumentarían la actividad econó-
mica en las comunas involucradas, producto de la
compra de bienes y contratación de servicios.

Junto a lo anterior, se considera que la incorpo-
ración de infraestructura de transporte de electricidad
generará una mayor seguridad del suministro a la
demanda energética industrial y domiciliaria, produc-
to del transporte de aproximadamente 560 GWh anua-
les a ser generados en la futura central hidroeléctrica
Los Cóndores.

Para quienes deseen consultarlo o reproducirlo,
el EIA del proyecto ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica
Central Hidroeléctrica Los Cóndores - S/E Ancoa’’
está disponible en formato digital en la página web del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(www.sea.gob.cl) y en forma impresa en las siguien-
tes ubicaciones y horarios:

• Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
del Maule (calle Dos Oriente 946, Talca), de
lunes a jueves de 09:00 a 16:00 horas, y el
viernes, hasta las 15:30 horas;

• Ilustre Municipalidad de San Clemente (calle
Carlos Silva Renard s/n, San Clemente), de lunes
a viernes de 08:30 a 17:30 horas;

• Ilustre Municipalidad de Colbún (Av. Adolfo
Novoa Nº 419, Colbún), de lunes a viernes de
08:30 a 17:30 horas;

• Gobernación Provincial de Talca (calle Dos Sur
988, Talca), de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas y de 15:00 a 17:30 horas (viernes hasta las
16:30 horas), y

• Gobernación Provincial de Linares (calle Ma-
nuel Rodríguez Nº 580, Linares), de lunes a
viernes de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30
horas (viernes hasta las 16:30 horas).

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº
19.300 (modificada por la Ley Nº 20.417), cualquier
persona, natural o jurídica, podrá formular sus obser-
vaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyec-
to dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación del presen-
te extracto en el Diario Oficial y en un diario o
periódico de la capital regional o de circulación nacio-
nal. Dichas observaciones deberán formularse por
escrito, y estar debidamente fundamentadas, remi-
tiéndolas al Sr. Director Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región del Maule, ha-
ciendo expresa referencia al nombre del proyecto y
señalando el nombre y domicilio de quien la formula.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región del Maule, sobre la base de los antecedentes
proporcionados en el EIA presentado por Endesa
Chile. Por lo anterior, lo señalado en este texto no
constituye pronunciamiento alguno por parte de dicha
comisión respecto a la calificación ambiental del
proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Central Hi-
droeléctrica Los Cóndores - S/E Ancoa.

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

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Tomás Irarrázabal Molina, Director Regional del Ser-
vicio de Evaluación Ambiental, Comisión de Evalua-
ción Ambiental de la Región del Maule.

Servicio de Evaluación Ambiental
X Región de Los Lagos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CEN-
TRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS COMUNA HUALAIHUÉ

Carta Nº 1.008
Puerto Montt, 29 de septiembre de 2010.

Señor
Freddy Alejandro Ibacache Muñoz, Ilustre Municipa-
lidad de Hualaihué
Presente

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto ‘‘Centro de Mane-
jo y Disposición Final de Residuos Sólidos Comuna
Hualaihué’’, visado por la CONAMA X Región de
Los Lagos; le solicito, según lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 20.417 y en el artículo 50 del  D.S.
95/01, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental, disponer la publicación del siguiente extracto:

EXTRACTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CENTRO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS COMUNA HUALAIHUÉ

La Ilustre Municipalidad de Hualaihué, repre-
sentada por su Sr. Alcalde don Freddy Ibacache Mu-
ñoz comunica a la opinión pública que con fecha 28 de
septiembre de 2010, ha sometido su proyecto Centro
de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
Comuna Hualaihué al Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley
19.300, artículo 10, letra o), y en el artóculo 3, letra o),
lineal o.5 del D.S. Nº 95 del 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, MINSEGPRES,
que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental y que corresponden a proyectos
de saneamiento ambiental.

El proyecto se ubica en la Región de Los Lagos,
Provincia de Palena, comuna de Hualaihué, específi-
camente en los lotes A2, lote A1-b y lote B, de acuerdo
a la subdivisión de las parcelas Hijuelas, sector Cha-
gual, ubicados a 4 km de la localidad de Contao y a
48,5 km de la Ciudad de Hualaihué La superficie total
de los 3 predios es de 23,62 Há. y el proyecto utilizará
4,91 Há.

El proyecto representa una inversión del orden
de 3,5 millones de dólares, y tiene una vida útil
estimada en 20 años, considerando un ingreso máxi-
mo de 40 ton/día de residuos sólidos urbanos.

En resumen, el proyecto Centro de Manejo y
Disposición Final de Residuos Sólidos Hualaihué
contempla planificación, diseño, construcción, opera-
ción, y cierre de un sistema de recuperación y relleno
sanitario. El módulo principal y vértebra del proyecto,
es el relleno sanitario que ha sido diseñado para una
disposición de un total de 58.564 toneladas de resi-
duos, que ocupan un volumen igual a 95.552 m3.

El proyecto comprende la habilitación, construc-
ción, operación y cierre de un centro de manejo y
disposición final de residuos sólidos domiciliarios,
considerando las siguientes unidades: relleno sanita-
rio para la disposición final de los residuos sólidos
generados y un galpón de acopio de residuos comer-
cializables, en la comuna de Hualaihué, Provincia de
Palena.

El proyecto se somete al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental por medio de un Estudio de
Impacto Ambiental, debido a que su ejecución y
operación presenta alguno de los efectos, característi-


