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decreto supremo N°83/85 y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; la resolución exenta N°347, 
de 1987, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus modificaciones 
posteriores; Ord. N°2074, del Director Subrogante de la Dirección de Tránsito de 
Ilustre Municipalidad de La Florida, de 25 de noviembre de 2014; la resolución 
N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa 
vigente que resulte aplicable.

 Considerando:

1.- Que, mediante Ord. N°2074, citado en el Visto, el Director Subrogante de la 
Dirección de Tránsito de la I. Ilustre Municipalidad de La Florida, ha solicitado 
el cierre al tránsito de vehículos motorizados, desde el 10 de diciembre hasta 
el 25 de diciembre de 2014, con motivo de instalación de ferias navideñas, 
de diversos tramos de vías de dicha comuna, tales como María Elena, Rojas 
Magallanes, Cleopatra, Turquesa, Olga Salas, La Unión y Sánchez Fontecilla.

2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objetivo de 
disminuir el impacto en el flujo vehicular que significará el cierre de calzadas 
solicitado y precaver la ocurrencia de accidentes.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113, 
del DFL N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito, para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

 Resuelvo:

1.- Prohíbase desde las 16:00 hrs. del día 10 de diciembre de 2014 hasta las 
24:00 hrs. del día 25 de diciembre de 2014, la circulación de todo tipo de vehículos 
motorizados en las siguientes vías públicas de la comuna de La Florida, conforme 
a los tramos que se indican en el siguiente cuadro:

Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados, los vehículos de 
emergencia y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de 
residencia o estacionamiento habitual.

2.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL N°1, de 2007, citado en Vistos.

3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO TAMARICO”

Titular: Tamarico Solar Dos SpA
Representante Legal: Marcos Miranda Espinoza

(Extracto)

Tamarico Solar Dos SpA, presentó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque 
Solar Fotovoltaico Tamarico” (en adelante el Proyecto), el cual se localizará en la 
Región de Atacama, provincia de Huasco, comuna de Vallenar, aproximadamente 
a 15 km en línea recta al norte de la ciudad de Vallenar. Comprende una superficie 
predial de 453 ha aproximadamente. La inversión del Proyecto es de 306 millones 
de dólares estadounidenses. El Proyecto contempla una vida útil de 25 años.

El Proyecto tiene por objetivo generar un máximo de 345,181 MWh/año a 
través de la instalación y operación de un parque solar fotovoltaico, formado por 
496.512 paneles solares, de 300 Watts peak o similar para el bloque, Tamarico I 
y de 310 Wp o similar para el bloque Tamarico II, los cuales suman una potencia 
nominal de 152,98 MWp. La central estará compuesta por 78 estaciones inversoras 
con transformador, las que evacuarán la energía preferentemente a través de la 
conexión, mediante una subestación eléctrica (S/E) seccionadora, a la línea existente 
de 220 kV Maitencillo-Cardones, evaluándose también dentro de este EIA dos vías 
alternativas de conexión en 110 kV, con sus respectivas S/E y ampliaciones de S/E 
de llegada (Vallenar y Punta Toro).

El EIA caracterizó la situación actual del medio ambiente en el área de influencia 
del Proyecto determinada en el Capítulo 2. Se consideraron los siguientes elementos 
del medio ambiente: En el sistema físico: clima y meteorología, calidad del aire, 
niveles de ruido, intensidad de campos magnéticos, geología, geomorfología, suelos, 
hidrología, hidrogeología, riesgos naturales. En el sistema biótico: suelo, fauna, 
vegetación y flora, hongos y algas. En el sistema antropizado, Paisaje, Patrimonio 
Arqueológico, cultural y paleontológico, Áreas protegidas y sitios prioritarios, 
Atractivos naturales o culturales, Usos del Territorio, Proyectos ingresados al 
SEIA, Medio humano y finalmente se analizó bajo la perspectiva de ecosistemas 
las relaciones entre los sistemas físicos y bióticos del área de influencia. Respecto 
a las áreas protegidas y sitios prioritarios, el Proyecto se emplaza dentro del sitio 
prioritario para la conservación de la biodiversidad denominado “Zona del Desierto 
Florido”.

A partir de dicha caracterización y la descripción de las obras y actividades 
del Proyecto, se identificaron los siguientes impactos negativos significativos: 
VF-1: Pérdida de ejemplares en categoría de conservación de flora en la etapa de 
construcción; VF-2: Pérdidas de formaciones xerofíticas en la etapa de construcción; 
Fau-1: Modificación y perturbación de hábitat de reptiles en categoría de conservación 
en la etapa de construcción y operación; Fau-2: Modificación y perturbación de 
hábitat del guanaco y zorro en la etapa de operación; SP-1: Alteración del sitio 
prioritario para la conservación de la biodiversidad zona del desierto florido en la 
etapa de operación; EC-1: Alteración del ecosistema protegido zona del desierto 
florido en la etapa de operación.

Considerando estos impactos negativos significativos, el Proyecto se somete al 
SEIA mediante un EIA por los efectos, características o circunstancias del artículo 
11 de la ley N°19.300 señalados en los literales siguientes: b) Efectos adversos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos el suelo, agua y aire: d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos 
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y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 
glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio 
en que se pretende emplazar.

El Proyecto propone un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o 
Compensación para hacerse cargo de los impactos ambientales significativos 
identificados, presentando las medidas para las siguientes componentes:

- Vegetación y flora: rescate y trasplante de especies en categoría de 
conservación, rescate, viverización y trasplante ejemplares de formaciones 
xerofíticas, restauración de áreas temporales utilizadas y programa de manejo 
de germoplasma de flora en categoría de conservación.

- Fauna: perturbación controlada para reptiles, minimización de áreas de 
intervención, inducción a trabajadores, instalación de señaléticas en caminos 
de acceso, restauración de hábitat de reptiles y el desarrollo de estudios de 
comunidades y abundancias de reptiles, guanaco y zorros.

- Desierto Florido: rescate, viverización y trasplante ejemplares de formaciones 
vegetacionales intervenidas por las obras que no se restaurarán y que no 
pertenecen a formaciones xerofíticas, elaboración de estudios consolidados 
de medidas aplicadas y estudio de evolución de ecosistema Desierto Florido.

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, ubicadas en calle Yerbas Buenas N°295, Copiapó, de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs.; en la Gobernación 
Provincial de Huasco, ubicada en Plaza O’Higgins s/n, Vallenar, de lunes a jueves, 
entre las 08:30 y las 17:30 hrs. y día viernes de 08:30 hrs. a 16:00 hrs; y en la 
Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en Plaza O’Higgins N°25, Edificio 
Consistorial, Vallenar, de lunes a viernes, entre las 08:45 y 13:45 hrs., asimismo, 
se puede acceder al Estudio de Impacto Ambiental a través del portal Internet del 
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 29 de la ley N°19.300, y el 
Título IV del DS N°40/12 Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica 
podrá formular sus observaciones por escrito al EIA del Proyecto, dentro del plazo 
de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto 
en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital regional o de circulación 
nacional. Las observaciones deberán remitirse por escrito al Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Atacama, indicando el nombre completo de la persona 
jurídica y de su representante, o de las personas naturales que la formulen, con la 
indicación de sus respectivos domicilios. En el caso de las personas jurídicas, éstas 
deberán acreditar su respectiva personalidad jurídica y representación.

OTRAS ENTIDADES

Contraloría General de la República

(Resoluciones)

INCORPORA NUEVAS MUNICIPALIDADES AL SISTEMA DE REGISTRO 
ELECTRÓNICO DE DECRETOS ALCALDICIOS RELATIVOS A LAS 

MATERIAS DE PERSONAL QUE INDICA

Santiago, 1 de diciembre de 2014.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 573.- Considerando:

Que conforme a la Constitución Política de la República corresponde a la 
Contraloría General ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración 
del Estado.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, las resoluciones que dicten las entidades 

edilicias estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse 
ante esta Contraloría General cuando afecten a funcionarios municipales. Para tal 
objeto, este Órgano Contralor debe llevar un registro del personal municipal en la 
forma y condiciones en que lo hace para el resto del sector público, debiendo las 
municipalidades remitir los antecedentes que éste les solicite.

Que la forma en que se llevará a cabo dicho registro se encuentra establecida 
en las resoluciones N°1.600, de 2008, que Fija Normas sobre Exención del Trámite 
de Toma de Razón, y N°908, de 2011, que Fija Normas Sobre Registro Electrónico 
de Decretos y Resoluciones Exentos Relativos a las Materias que Indica, ambas de 
esta Contraloría General.

Que, por su parte, la circular N°15.700, de 2012, complementada por el oficio 
circular N°33.701, de 14 de mayo de 2014, de este Órgano de Control, ha establecido 
los actos administrativos municipales sujetos a registro.

Que a fin de velar por el debido cumplimiento de la función pública, por la 
eficiente e idónea administración de los medios públicos, por el derecho de los 
funcionarios a conocer y disponer de la información relativa a los actos administrativos 
que los afectan, y por la utilidad que significa para las municipalidades el mantener 
al día la información de su personal, es que resulta conveniente utilizar las actuales 
tecnologías de la información para facilitar y hacer más expedito dicho trámite, 
tanto para los municipios como para esta Contraloría General.

Que, a partir del presente año el registro de los actos administrativos de las 
municipalidades que más adelante se indican, se realizará electrónicamente a través 
del “Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado”, 
en adelante, “SIAPER”, plataforma web que ha desarrollado la Contraloría General 
como herramienta de apoyo para el ejercicio del control de juridicidad de los actos 
administrativos y de fiscalización que en materia de personal le corresponde realizar.

Que, de esta manera, el registro de los actos administrativos que tradicionalmente 
se materializa mediante el envío de dichos documentos por parte de las Municipalidades 
a la Contraloría, será sustituido por un sistema de registro electrónico, de tal manera 
que la información esencial de cada acto administrativo sea ingresada directamente 
a SIAPER a través de formularios que deberán completar los propios municipios, 
quedando los correspondientes actos administrativos en soporte papel, junto a sus 
antecedentes, en cada institución para posterior revisión y fiscalización de Contraloría.

Que, este sistema de registro electrónico se ha ido implementando gradualmente 
respecto de toda la Administración del Estado a partir del año 2011, de manera tal 
que hoy, todas las entidades del sector no municipal de la Administración del Estado, 
con excepción de las empresas públicas y los servicios de salud, se encuentran 
trabajando con este sistema.

Que, mediante resolución N°323, de 2013, que Fija Normas sobre Registro 
Electrónico de Decretos Alcaldicios Relativos a las Materias de Personal que Indica, 
complementada por la resolución N°457, de 15 de julio de 2014, de este Órgano 
Contralor, se establece que el registro de las materias señaladas en ellas se efectuará 
electrónicamente a través de la plataforma web que para estos efectos disponga la 
Contraloría General.

Que, mediante la primera de las resoluciones antes citadas, se incorporaron 
a partir del 1 de agosto de 2013 al reseñado sistema de registro electrónico 24 
municipalidades, y luego por resolución N°178, de 2014, de esta Contraloría 
General, se sumaron 154 municipios a contar del 2 de mayo del año en curso, 
correspondiendo en esta nueva etapa sumar a los últimos 167 municipios a contar 
del 1 de diciembre de 2014.

Vistos: Las facultades que me confiere la Constitución Política de la República; 
lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo 10 de la ley N°10.336, de 
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General; lo señalado en la Ley 20.776, 
sobre Procedimiento de Toma de Razón y Registro Electrónicos; lo establecido en 
el artículo 53 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la 


