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2.- Arancel por mantención anual en el Regis-
tro Nacional de Centros:

Para mantener su inscripción vigente en el Re-
gistro, los centros acreditados deberán pagar, una
vez al año, un arancel de mantención ascendente a
52,56 UTM (cincuenta y dos coma cincuenta y seis
unidades tributarias mensuales). El primer arancel
de mantención deberá pagarse dentro de los quince
días siguientes de notificada la resolución que con-
cede la acreditación o renovación, según correspon-
da, y luego cada doce meses contados desde el primer
pago. La obligación de la Comisión de incorporar o
mantener al centro en el Registro, se suspenderá
mientras no se haga efectivo el pago del arancel
definido en este número.

3.- Arancel por duplicado de certificado:

Toda persona natural o jurídica que solicite a
la Comisión un duplicado de certificado emitido
por alguno de los centros de evaluación y certifi-
cación de competencias laborales acreditados,
deberá pagar, al momento de realizar la solicitud,
un arancel de 0,17 UTM (cero coma diecisiete
unidades tributarias mensuales) por cada certifi-
cado solicitado.

4.- Factor de ajuste por distancia:

A los aranceles señalados en los numerales 1 y 2,
deberá sumarse, por concepto de factor de ajuste por
distancia, la cantidad de 6,68 UTM (seis coma sesenta
y ocho unidades tributarias mensuales) para los cen-
tros de evaluación y certificación de competencias
laborales cuyas sedes o filiales se encuentren ubicadas
en las regiones I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV; de
4,67 UTM (cuatro coma sesenta y siete unidades
tributarias mensuales) para las ubicadas en las regio-
nes IV y VIII; y de 3,47 UTM (tres coma cuarenta y
siete unidades tributarias mensuales) para la VII Re-
gión.

Si un mismo centro tuviere más de una sede o
filial, deberá pagar el factor de ajuste por distancia
correspondiente a cada una de ellas. Asimismo, si un
centro ya acreditado abriere sedes o filiales adiciona-
les a las que existían al momento en que solicitó su
acreditación, deberá informar a la Comisión y pagar el
factor de ajuste por distancia correspondiente a cada
una de ellas.

Artículo segundo: Todos los aranceles fijados
por medio de la presente resolución serán pagados
directamente a la Comisión del Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales, en el equi-
valente en moneda de curso legal, calculado a la fecha
del pago efectivo. Asimismo, la Comisión entregará
información suficiente a los usuarios sobre la forma,
oportunidad y progresión de los pagos de aranceles
fijados en la presente resolución.

Anótese y publíquese.- Bruno Baranda Ferrán,
Subsecretario del Trabajo.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-
Héctor Torres Osses, Jefe de la División Administra-
ción y Finanzas (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO ‘‘REAPERTURA OPE-
RACIÓN AGUA DE LA FALDA, PROYECTO

JERÓNIMO’’

Agua de la Falda S.A., representada por el Sr.
Felipe Núñez Cordero, comunica a la ciudadanía que
ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental el Proyecto ‘‘Reapertura Operación Agua
de la Falda, Proyecto Jerónimo’’, por medio de la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
ante el SEA de la Región de Atacama, de acuerdo a lo
establecido en el art. 10 letras b), c) e i) de la ley Nº
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
modificada por ley Nº 20.417, y el art. 3 letras b), c) e
i) del Reglamento, DS Nº 95/01, de Minsegpres.

El Proyecto se emplazará en la comuna de Diego
de Almagro, provincia de Chañaral, Región de Ataca-
ma, a 10 kilómetros en línea recta, al Sur-Este de la
localidad de Potrerillos, en el sector denominado El
Hueso. El proyecto consiste en reabrir, habilitar y
complementar las instalaciones existentes, pertene-
cientes a la faena Mantos Agua de la Falda, para
explotar la Mina Jerónimo, así como habilitar y ajus-
tar al nuevo proceso metalúrgico en la planta de
tratamiento de minerales existente. La vida útil del
Proyecto es de 10 años. La operación del Proyecto
generará 517 puestos de trabajo, y para la construc-
ción se estiman 800 personas. El monto de inversión
estimado es de MUS$300 millones.

El Proyecto estará compuesto por:

- Mina - Explotada en forma subterránea mediante
una combinación de los métodos Room & Pillar
y Sub Level Stoping, según las características
geomecánicas del sector. El estéril producto de
la explotación se dispondrá temporalmente en un
depósito, no obstante, el material será utilizado
para el relleno de los caserones de la mina y
construcción del muro del depósito de relaves
espesado.

- Planta de Beneficio - Se utilizará el chancado
primario, secundario y terciario, de la operación
antigua, complementado por etapas de molien-
da, flotación, sulfuro-oxidación a presión (POX),
Cianuración, elusión, electro obtención y fusión,
obteniéndose barras de metal doré.

- Depósito de Relaves emplazado a 1.6 km al
noroeste de la planta en la quebrada el Hueso. Se
considera cobertura de HDPE en toda la cubeta
del depósito y en el muro. El relave a disponer es
de características ‘‘espesado’’, sin potencial de
generación ácida ni de toxicidad según Test
ABA y Test TCLP realizados.

- Generación y transmisión de energía eléctrica:
El proyecto requiere suministrar 18 MVA de
energía, la que se proveerá por medio de la
Subestación Potrerillos, actualmente en servi-
cio. Por lo tanto, se requerirá ampliar la Subesta-
ción Potrerillos, en 110 kV, construir una línea
en 110 kV desde Potrerillos hasta la mina Jeró-
nimo paralela a la existente, desarrollar la Subes-

tación Jerónimo, en 110/23 kV, en la mina Jeró-
nimo, instalar una central de generación de respal-
do de 3,6 MW, junto a la subestación Jerónimo.

- Campamento en Llanta: Se habilitará el campa-
mento existente en Llanta, ampliándose la capa-
cidad actual de 250 a 300 personas.

Las instalaciones que habrá que realizar consis-
ten principalmente en la conducción de agua indus-
trial, aceites lubricantes, aire comprimido y energía
eléctrica hacia interior mina. Será necesario contar
con agua potable que estará disponible embotellada en
el área de trabajo y baños químicos. Para las activida-
des de tronadura se dispondrá de polvorines móviles,
los cuales contarán con las autorizaciones correspon-
dientes, así como también el personal a cargo de esta
actividad. En superficie se habilitarán talleres para
mantención menor de equipos y vehículos, las man-
tenciones mayores se realizarán fuera de las instala-
ciones, en talleres de terceros existentes en los pobla-
dos cercanos. También se dispondrá de una planta
separadora agua-aceite, para depurar el agua producto
del lavado de los equipos. Por último, se acondiciona-
rá la infraestructura del barrio cívico, casino, casa de
cambio y servicios higiénicos para la atención de los
trabajadores.

El suministro de agua para el proyecto provendrá
de Codelco, como ha sido históricamente, para lo cual
existe un sistema de conducción el cual se encuentra
operativo. Este aporte de agua no significará que
Codelco deba solicitar nuevos derechos de aguas.

Estudio de Impacto Ambiental: Se caracterizó la
situación actual del medio ambiente en el área de
influencia del proyecto, evaluando la condición en la
que se encontraban las componentes ambientales del
Medio Físico: Clima y Meteorología, Calidad del
Aire, Ruido, Hidrología, Hidrogeología, Geología y
Geomorfología, Calidad del agua, Suelos; Medio Bió-
tico: Vegetación y Flora Terrestre, Fauna Terrestre;
Medio Humano, Medio construido, Uso del Suelo y
Planificación Territorial; Arqueología; Paisaje, Ries-
gos Naturales. Cabe señalar que en las cercanías del
área del proyecto no existen asentamientos humanos
establecidos, ni se encontraron evidencias de restos
arqueológicos. En forma particular se analizó la con-
dición de asentamientos aislados en el área de influen-
cia indirecta del proyecto, de familias pertenecientes
a la etnia Colla en Quebrada Acerilla, a aproximada-
mente 6 Km al este del proyecto, en Quebrada Jardín,
a unos 15 Km del proyecto hacia el noroeste, así como
en la Quebrada Agua Dulce donde se emplazan alre-
dedor de 5 o 6 familias Collas organizadas por la
‘‘Comunidad Colla de la Quebrada Agua Dulce’’.
Respecto de las emisiones atmosféricas, el aporte del
proyecto, considerando las condiciones actuales y
futuras en el área donde se emplaza el caserío Colla
más cercano, serán menores al 40% de la norma (DS
59/98 Minsegpres). Luego, se realizó la evaluación de
los potenciales impactos y la proposición de medidas
de mitigación y seguimiento ambiental.

Evaluación de Impacto Ambiental: Las modela-
ciones y evaluaciones realizadas concluyen que los
potenciales impactos significativos del proyecto se
producirán en el sector de emplazamiento del depósito
de relaves, en tanto los impactos positivos del proyec-
to dicen relación con el aspecto social y de desarrollo
de la Región. La calificación de los impactos conside-
ró las medidas de diseño y las medidas de manejo
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ambiental complementarias que formarán el Pro-
yecto.

Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y
Compensación: El énfasis del Plan de Manejo Am-
biental del Proyecto es preventivo y, en menor
grado, correctivo, mitigador o compensatorio. De
tal forma, se ha incorporado la variable ambiental
en el diseño del Proyecto, además de definirse
mecanismos de control de cumplimiento para con-
tratistas y definición de zonas de restricción para
intervención. Las principales medidas propuestas
en el diseño del proyecto son: Área en General:
instalación de una planta de tratamiento de las
aguas servidas, planta de tratamiento de aguas de
operación, recirculación de las aguas tratadas (des-
carga cero), humectación y estabilización de cami-
nos. Planta de tratamiento: Correas transportadoras
encapsuladas, se consideran supresores de polvo en
los puntos de traspasos o transferencias de material
en la planta de chancado, etapas de neutralización
en el tratamiento de mineral, etapa de destrucción
del cianuro del material antes de ser enviado al
depósito, precipitación del arsénico como un com-
puesto muy estable denominado ‘‘escorodita’’, an-
tes de ser enviado al depósito de relaves. Depósito
de relaves: Carpeta en toda la cubeta del depósito y
en el muro de contención.

Plan de Manejo Material Particulado y Gases:
Etapa de Construcción y Operación: Humectación
periódica de caminos, tránsito por rutas definidas y
existentes, controlando a los contratistas para que
éstos no habiliten nuevas huellas, humectación de
los frentes de trabajo en el sector botadero y stock
de mineral en la medida que se requiera, manten-
ción adecuada y oportuna de vehículos. Ruido:
Evitar funcionamiento innecesario de motores; ve-
locidad de circulación restringida en caminos inter-
nos (aprox. 40 km/h); dotación al personal de pro-
tectores auditivos; mantención periódica de vehí-
culos, máquinas y equipos; prohibición de acelera-
ciones en vacío y bocinazos innecesarios para evi-
tar emisión de ruido. Depósito de Relaves: Diseña-
do utilizando las mejores prácticas en control am-
biental. Las consideraciones ambientales y medi-
das de manejo consideradas, son las siguientes:
Emplazamiento: El criterio de localización para el
relave comprendió el levantamiento de 5 sitios
potenciales, donde luego de verificar la capacidad
técnica de instalación, se realizó el levantamiento
ambiental correspondiente, condición determinan-
te en la elección del sitio final. Tipo de relave: El
relave será espesado antes de descargarse en el
depósito, quedando con una consistencia similar a
pasta; con ello se recupera entre el 60 a 70% de
agua, haciendo más sustentable el uso de este recur-
so (el cual se recircula) y bajando la posibilidad de
que se produzca infiltración a las napas. Manejo de
Aguas: Se diseñó una canaleta en el contorno del
depósito que tiene por objetivo evitar que el agua de
escorrentía de las laderas ingrese a la cubeta del
depósito. Impermeabilización: La cubeta del depó-
sito así como el muro serán impermeabilizados
mediante la instalación de una carpeta HDPE.

Medidas de Mitigación: Etapa de Construcción:
En el área del depósito de relaves existe un impacto
catalogado como significativo debido a la pérdida de
suelo; con el fin de mitigar este efecto se ha conside-

rado minimizar el área de obras sólo al área necesaria-
mente requerida por las obras. Etapa de Construcción
y Operación: La contratación de mano de obra implica
la llegada a Diego de Almagro de personas en busca
de trabajo, situación que puede producir alteración
de los estilos de vida y costumbres. Para mitigar
este efecto, se implementará un reglamento espe-
cial de conducta para los trabajadores. El plan
considera el desarrollo de charlas educativas a los
trabajadores, relacionadas con normas de buena
convivencia, educación sexual, higiene y trato ha-
cia la comunidad. Adicionalmente, se implementa-
rá un Programa de Comunicación que permitirá
mantener a la comunidad informada respecto del
proyecto, así como un Libro de Reclamos y Suge-
rencias para la comunidad. Etapa de Cierre y Post
cierre: El depósito de relaves es un pasivo ambien-
tal del proyecto, con el fin de tener un control de la
potencial contaminación de las napas subterráneas,
es que se construirán aguas abajo del depósito un
tren de pozos de observación, donde las aguas que
alumbren serán monitoreadas y analizadas para
verificar cumplimiento de la norma NCh 409. Este
monitoreo se realizará en forma periódica, con
periodicidad a definir con la autoridad, y se exten-
derá hasta 2 años después del cierre de la faena,
momento en que se evaluará la continuidad. Con el
fin de evitar la emisión de material particulado
desde el depósito luego del cierre producto de la
acción eólica, se ha considerado cubrir la cubeta
con material estéril.

El EIA se encuentra a disposición de los intere-
sados, para su consulta en las oficinas del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) III Región de Ataca-
ma, ubicada en calle Yerbas Buenas Nº 293/295,
Copiapó, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en
el sitio de Internet (www.sea.gob.cl), en la Goberna-
ción Provincial de Chañaral ubicada en calle Buin
Nº462, piso 2, Chañaral, de lunes a jueves de 8:30 a
17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas, en la
Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro, ubicada
en Juan Martínez 1403, Diego de Almagro, de lunes
a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30
horas.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y
29 de la ley Nº 19.300, modificada por la ley Nº
20.417, y en el artículo 53 del 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 diario de la capital regional. Las
observaciones deberán remitirse por escrito al Servi-
cio de Evaluación Ambiental de la Región de Ataca-
ma, 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 perso-
nería jurídica y representación.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Comisión de Evaluación Ambiental
Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el Titular de la actividad en el EIA
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamien-
to por parte del aludido órgano en relación con la
calificación ambiental de este Proyecto.

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 5 DE

SEPTIEMBRE  DE 2011

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

DOLAR EE.UU. 460,34 1,000000
DOLAR CANADA 467,68 0,984300
DOLAR AUSTRALIA 489,67 0,940100
DOLAR NEOZELANDES 388,77 1,184100
LIBRA ESTERLINA 746,09 0,617000
YEN JAPONES 6,00 76,730000
FRANCO SUIZO 584,26 0,787900
CORONA DANESA 87,69 5,249500
CORONA NORUEGA 85,35 5,393500
CORONA SUECA 71,95 6,398000
YUAN 72,13 6,381800
EURO 653,15 0,704800
DEG 736,80 0,624785

* 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, 2 de septiembre de 2011.- 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
$658,76 por dólar, moneda de los Estados Unidos
de América, para el día 2 de septiembre de 2011.

Santiago, 2 de septiembre de 2011.- Miguel
Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Normas Particulares

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, Quiebra
Agrícola El Campeón S.A., Rol 111-2010, a fs. 74 tuvo por
cerrado período ordinario de verificación y por presentada
nómina de créditos verificados en período ordinario según
detalle: 1) a fs. 44 Soquimich Comercial S.A. por $16.160.693
más intereses, beneficio del artículo 29 ley 18.591; 2) A fs. 53,
Ferosor Agrícola S.A., por $27.102.393 más intereses, beneficio
del artículo 29 de la ley 18.591. Ministro de fe.

MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras de Puerto Varas, causa rol Nº V-20-
2011, se ha ordenado citar a don ‘‘Guillermo Rojas del
Fierro’’ cédula nacional de identidad número 1.773.071-1,
último domicilio calle Quintanilla número 961 de la ciudad de
Puerto Varas, actualmente desaparecido bajo el apercibimiento
de declararlo presuntivamente muerto. Tercera citación.- La
Secretaria.


