
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 22 Viernes 14 de Diciembre de 2012 Nº 40.434

mo N° 170/85, que establece el Reglamento para el
otorgamiento de licencias de conductor, ambos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
Subsecretaría de Transportes, y sus posteriores modi-
ficaciones.

Considerando:

1. Que esta Secretaría Regional Ministerial ha
constatado que los Gabinetes Técnicos de las Munici-
palidades de Collipulli y Victoria han implementado
satisfactoriamente el proceso para la toma del examen
teórico informatizado de conducción para los postu-
lantes a licencia de conductor y su correcto funciona-
miento conforme al decreto supremo 170/1985 y sus
modificaciones.

2. Que corresponde en consecuencia a esta Secre-
taría Regional Ministerial autorizar en dichos munici-
pios la puesta en marcha del examen teórico informa-
tizado.

Resuelvo:

Artículo 1°.- Autorízase la puesta en marcha del
examen teórico informatizado para postulantes a li-
cencias de conductor implementado en los Gabinetes
Técnicos de las Municipalidades que a continuación
se indican:

- Gabinete Técnico de la Municipalidad de Collipulli.
- Gabinete Técnico de la Municipalidad de Victoria.

.
Las Municipalidades de Collipulli y Victoria

deberán aplicar el examen teórico informatizado a los
postulantes a licencia que corresponda. En caso con-
trario se les suspenderá la autorización para otorgar
licencias de acuerdo al artículo 9° de la Ley de Trán-
sito.

Dentro de los cinco primeros días de los meses de
enero y julio de cada año, los municipios deberán
proporcionar a la Subsecretaría de Transportes, por
medios electrónicos, información estadística sobre la
cantidad de exámenes teóricos informatizados rendi-
dos y anulados durante el semestre inmediatamente
anterior, diferenciados por clase de licencia.

Artículo 2°.- La presente resolución entrará a
regir al tercer día hábil a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Luis R.
Calderón Ramírez, Secretario Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones Región de la Arau-
canía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL ‘‘PROYECTO ÓXIDOS

ENCUENTRO’’

Con fecha 6 de diciembre de 2012, Compañía
Contractual Minera Encuentro, RUT 76.419.790-9,
representada por el Sr. Francisco José Walther Sala-
manca, cédula nacional de identidad N° 8.632.360-5,
ambos domiciliados en Apoquindo 4001, piso 18, Las
Condes, Santiago, ha sometido al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto “Proyecto Óxidos

Encuentro”, en adelante el proyecto, de acuerdo a lo
establecido en la ley N° 19.300 (modificada por ley
N° 20.417) y su Reglamento (DS N° 95/01 de Min-
segpres).

El proyecto se ubicará aproximadamente a 33
km. al Este de la localidad y comuna de Sierra
Gorda, provincia y Región de Antofagasta, y consis-
tirá en la explotación a rajo abierto del yacimiento
Encuentro, y el beneficio de minerales lixiviables
de diferente ley a un ritmo de 115 mil ton/día de
mineral, para la obtención de una solución rica en
cobre (PLS), la que será recolectada y transportada
a través de cañerías dispuestas en una zanja encar-
petada, de aproximadamente 16 km., hasta las insta-
laciones de Minera El Tesoro (circuito SX-EW).

La etapa de construcción del proyecto durará 2
años, la etapa de operación 8 años y la etapa de
cierre un año. La inversión estimada del proyecto
será de 600 millones de dólares. Además, se contra-
tará una mano de obra del orden de 2.000 trabajado-
res para la etapa de construcción, 500 trabajadores
para la etapa de operación, y de 800 trabajadores en
la etapa de cierre.

El proyecto contemplará dos líneas de proceso,
una para mineral oxidado de mayor ley y otra para
mineral de menor ley. La primera contará con una
planta de chancado y aglomeración, desde la cual el
mineral será dispuesto en dos pilas de lixiviación.
La segunda lixiviará el mineral en una pila perma-
nente denominada ROM, alimentada directamente
desde la mina, sin procesos previos de reducción de
tamaño. Ambos procesos contarán con circuitos de
manejo de soluciones compuesto por piscinas para
PLS, ILS, soluciones intermedias, refino y emer-
gencia, y canales de conducción.

Además, el proyecto contempla la construc-
ción de un depósito de ripios de lixiviación y un
botadero de estériles, un polvorín, talleres mina y
mantención, administración y servicios, instalacio-
nes de aprovisionamiento, tratamiento y distribu-
ción de agua de uso doméstico e industrial, estación
de combustibles, instalaciones de manejo de insu-
mos y residuos, entre otros. El agua y la energía
eléctrica serán suministradas por un tercero (Mine-
ra Esperanza). El agua a través de un acueducto
paralelo a las cañerías de PLS y la energía mediante
la instalación de un tendido aéreo desde la S/E
Esperanza, propiedad de Minera Esperanza.

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 me-
teorología, calidad del aire, geología, geomorfolo-
gía y riesgos geológicos, hidrología, hidrogeología,
suelos, ruido, calidad astronómica del cielo, flora y
vegetación, fauna, medio humano, medio construi-
do, uso del suelo, arqueología, paleontología y pai-
saje.

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 f) del
artículo 11 de la ley Nº 19.300 (modificada por la
ley Nº 20.417), en particular respecto de la altera-
ción del hábitat de la especie de fauna en categoría
de conservación Lycalopex culpaeus (Zorro cul-
peo), catalogada como de preocupación menor, y en
lo referente a la afectación de sitios con valor
histórico y arqueológico, debido a que se identifica-
ron 175 hallazgos (sitios, concentraciones y aisla-
dos), además de 234 puntos asociados a huellas de
tránsito, para los cuales el titular propone las si-
guientes medidas de mitigación, reparación y com-
pensación:

Para la letra b):

• Medidas de mitigación: se prohibirá la caza en
toda la faena, se capacitará a todo el personal
respecto a los cuidados y consideraciones a tener
en cuenta con el Zorro culpeo, se evitará la
introducción de animales domésticos, se maneja-
rán en forma segura los residuos domésticos, se
cerrarán perimetralmente las piscinas y otras
instalaciones, limitando el acceso a fauna terres-
tre y rescatando a aquella fauna silvestre que
sufra accidentes en alguna de las piscinas.

Para la letra f):

• Medidas de mitigación: se propone cercar peri-
metralmente y señalizar, realizar un levantamiento
topográfico, recolección junto a levantamiento
topográfico-arquitectónico, señalización y son-
deo. Además, se contempla la difusión de las
medidas de prevención de tipo patrimonial, me-
diante charlas de inducción al personal, monito-
reo por un especialista durante todas las activida-
des asociadas a los movimientos de tierra en la
construcción, registros anuales del estado de las
unidades patrimoniales, generación de informes
en base a observaciones de terreno y solicitudes
de mejora y un plan de contingencia.

El titular implementará un plan de seguimiento
para los siguientes componentes ambientales: fauna y
arqueología.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encuentra a disposición de los/as interesados/as, para
su consulta, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas,
en horario continuado, en la oficina del Servicio de
Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, ubica-
da en calle 14 de Febrero 2065, oficina 1401, piso 14,
Antofagasta; en la Ilustre Municipalidad de Sierra
Gorda, ubicada en Salvador Allende 452, Baquedano,
de lunes a viernes de 9:00 a 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 observación, domicilio, nombre del represen-
tante legal y acreditando personalidad jurídica (si
corresponde). Quienes deseen realizar sus obser-
vaciones a través del sitio web del SEIA, deberán
registrarse previamente en el portal y cumplir los
requisitos antes señalados. Sólo para el caso de perso-
nas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de
documento que acredite su personería jurídica y perso-
nería de su(s) representante(s).

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