
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.422 Jueves 29 de Noviembre de 2012 Cuerpo I - 5

en referencia a cada una de las empresas eléctricas. Si
la carga es inferior a ese 95%, este Servicio estimará
que la información aportada no es representativa y
que, por lo tanto, no puede ser analizada, por lo que la
empresa eléctrica respectiva recibirá en el ítem de
Encuesta de Calidad de Servicio, para el Ranking
2011, una nota con valor 1 (uno).

6º  Del mismo modo, y sin perjuicio de lo dispues-
to en el resuelvo precedente, la entrega oportuna,
consistente y completa de la información recopilada
será responsabilidad de la empresa encuestadora, por
lo que ella deberá tomar todos los resguardos necesa-
rios para dar cabal cumplimiento a lo instruido por este
organismo fiscalizador en cada proceso de encuesta en
que participe. Así, el no cumplimiento a las instruccio-
nes entregadas por esta Superintendencia, podrá ser
causal de suspensión o eliminación del registro ya
mencionado, lo que impedirá a la empresa encuestado-
ra participar de otros procesos emanados de este orga-
nismo.

7º  La información recabada por parte de las
empresas encuestadoras es de carácter privado, y mien-
tras no exista autorización por parte de esta Superin-
tendencia o de la propia empresa concesionaria eléctri-
ca contratante del servicio, su uso queda limitado a los
fines para los cuales ha sido recopilada, debiendo la
empresa encuestadora tomar todos los resguardos ne-
cesarios para mantener el carácter privado de dicha
información.

8º  Los respaldos de los procesos de encuestas
deberán ser resguardados por la empresa encuestado-
ra, aun cuando ésta se encuentre suspendida o elimina-
da del referido registro, por un plazo de tres años
contados desde la fecha de la encuesta, periodo duran-
te el cual esta Superintendencia o la empresa concesio-
naria contratante podrán solicitarlos para su uso o
verificación.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila
Bravo, Superintendente de Electricidad y Combusti-
bles.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “CENTRAL A GAS NATURAL

CICLO COMBINADO KELAR”

Con fecha 20 de noviembre de 2012, Kelar S.A.,
RUT 76.629.030-2, representada por el señor Alejan-
dro Heilbron Batista, cédula de identidad Nº
23.488.329-1, ambos domiciliados en Vespucio Sur
100, piso 10, Las Condes, Santiago, ha sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ‘‘Cen-
tral a Gas Natural Ciclo Combinado Kelar’’, en ade-
lante el proyecto, de acuerdo a lo establecido en la ley
Nº 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y su regla-
mento (DS Nº 95/01 de Minsegpres).

El objetivo del proyecto consistirá en una modi-
ficación del proyecto ‘‘Central Kelar’’, aprobado
mediante resolución exenta Nº 341/2007 con fecha 26
de octubre de 2007, de la Comisión Regional del
Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuyos
objetivos serán la construcción y operación de un
bloque de ciclo combinado (gas/vapor), de máximo
540 MW de potencia bruta, que utilizará gas natural
como combustible principal y petróleo diesel Nº 2

como combustible de respaldo, reemplazando la gene-
ración de 500 MW brutos, que usaría combustibles
sólidos (carbón y mezclas de carbón con petcoke) y
reemplazar el combustible de respaldo, que original-
mente era petróleo pesado. Para el abastecimiento de
gas natural, se construirá un gasoducto subterráneo
desde la empresa GNL Mejillones de 11 km de longi-
tud.

Adicionalmente, se modificará el sistema de en-
friamiento de los condensadores, utilizando torres de
enfriamiento que requerirán una captación máxima de
3.180 m3/h de agua de mar y una descarga máxima de
2.625 m3/h, cuando se opere en base a gas natural. En
el caso que el proyecto requiera operar en base a
petróleo diesel, se requerirá un máximo de 3.400 m3/h
de agua de mar y se descargará un máximo de 2.822 m3/
h. Por otra parte, el presente proyecto no construirá ni
operará el puerto de descarga de combustibles sólidos
ni el depósito de residuos de combustión.

El proyecto se desarrollará en la Región de Anto-
fagasta, en la comuna de Mejillones, provincia de
Antofagasta, en una superficie aproximada de 26,01
hectáreas, a unos 5,1 km al Norte de la intersección de
la Ruta 1 con la Ruta B-262.

El período de construcción del proyecto tendrá
una duración de 32 meses y la etapa de operación será
indefinida. La inversión estimada del proyecto será de
aproximadamente 400 millones de dólares. Durante la
etapa de construcción, se estima que la mano de obra
requerida alcanzará un promedio de 250 trabajadores
al mes, mientras que en la etapa de operación trabaja-
rán alrededor de 40 personas en turnos.

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, ruido y vibraciones, geomor-
fología, geología, riesgos naturales, suelos, flora, fau-
na, medio marino, medio humano, arqueología, pa-
leontología, medio construido, uso del territorio y
paisaje.

La pertinencia de ingreso del proyecto como
Estudio de Impacto Ambiental se ha determinado a la
luz de lo establecido en las letras b) y d) del artículo 11
de la Ley Nº 19.300 (modificada por la Ley Nº 20.417),
en particular respecto a la afectación al hábitat de
Sterna lorata (gaviotín chico), para lo cual propone
las siguientes medidas: aislamiento perimetral del área
de la Central durante la etapa de construcción, conti-
nuar con el apoyo activo a la Fundación para la
Sustentabilidad del Gaviotín Chico, construcción del
gasoducto fuera de la época de nidificación de Sterna
lorata, mejoramiento de la señalética existente rela-
cionada con la presencia de esta especie y con su
conservación e instalación de señalética nueva que
fomente la protección y conservación de fauna, insta-
lación de postes de baja altura (3 metros) para evitar
encandilamiento de avifauna, entre otras.

El titular implementará un plan de seguimiento
para las medidas de mitigación propuestas.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encuentra a disposición de los interesados, para su
consulta de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, en
horario continuado, en la oficina del Servicio de Eva-
luación Ambiental Región de Antofagasta, ubicada en
calle 14 de Febrero 2065, oficina 1401, piso 14,
Antofagasta y en la Ilustre Municipalidad de Mejillo-
nes, situada en Francisco Antonio Pinto 200, de lunes
a viernes, entre las 8:30 y 14:00 horas. Además, es
posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en el
sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la Ley Nº 20.417
cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular

observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante
el organismo competente, para lo cual dispondrá de un
plazo de sesenta 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. Las observaciones deberán ser dirigidas a
la Dirección Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental de Antofagasta, por escrito a la dirección
antes señalada, indicando nombre del proyecto, datos
de la persona natural o jurídica que realiza la observa-
ción, domicilio, nombre del representante legal y acre-
ditando personalidad jurídica. Quienes deseen realizar
sus observaciones a través del sitio web del SEIA,
deberán registrarse previamente en el portal y cumplir
los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de
personas jurídicas, se exige la entrega en formato
papel de documento que acredite su personería jurídi-
ca.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación
de la Región de Antofagasta, sobre la base de los
antecedentes proporcionados por el titular del proyec-
to en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo
anterior no constituye pronunciamiento por parte de
dicha Comisión de Evaluación en relación con la
Calificación Ambiental de este proyecto, en ninguna
de sus partes.

Servicio de Evaluación Ambiental
III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL ‘‘PROYECTO DIEGO DE

ALMAGRO’’

Compañía Minera Sierra Norte S.A. comunica a
la ciudadanía que ha sometido al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental el ‘‘Proyecto Diego de
Almagro’’, por medio de la presentación de un Estudio
de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Atacama, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10 letras i) y b) de la ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
modificada por ley N° 20.417, y el artículo 3 letras i)
y b) del Reglamento, DS N° 95/01, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia.

Descripción del Proyecto: Se emplazará en la
comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral,
Región de Atacama, 12 kilómetros al oeste de Diego de
Almagro, 15 kilómetros al este de El Salado y 50
kilómetros al este de la ciudad de Chañaral. Además,
el proyecto requiere instalar obras de captación de
agua de mar para utilizarlas en su proceso minero, las
cuales estarán ubicadas en el sector de Punta Achurra,
al norte de la Bahía de Chañaral, comuna de Chañaral.

El Proyecto considera la explotación y beneficio
de recursos mineralizados del tipo óxido y sulfuro,
llegando a procesar del orden de 100 millones de
toneladas de mineral. La fase de construcción tendrá
una duración de 24 meses. Por otro lado, la vida útil del
Proyecto será de 13 años. Se estima que la fase de
construcción requerirá un máximo de 2.100 personas,
mientras que para la fase de operación se estima una
dotación permanente de 631 personas. El monto de
inversión estimado es de 475 millones de dólares.

El Proyecto estará constituido por las siguientes
partes y obras físicas:

1. Mina: Será explotada a cielo abierto en dos
sectores denominados Esther y Carmen-Paulina. El
material estéril extraído se dispondrá en un botadero
diseñado para este fin y utilizado para la construcción
del muro del depósito de relaves del Proyecto.
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