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Etapa 1: entre 15 de febrero y el 9 de marzo de 2013, cierre calzada norte de
Av. El Descanso entre Ing. Roberto Llona y Ministro Antonio Varas.

Etapa 2: entre 10 de marzo de 2013 y el 27 de marzo de 2013, cierre calzada
norte de Av. El Descanso, entre Ministro Antonio Varas y Márquez de Santillana.

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 dispues-
to en la ley Nº18.290.

3.- Adóptense, por parte del responsable del evento, todas las medidas de
seguridad y condiciones establecidas en el Anexo Nº1, el que se entiende formar
parte integrante del presente instrumento.

4.- Notifíquese la presente resolución al Sr. Alberto Tedias Araya, con
domicilio en Matías Cousiño Nº82, of. 410, comuna de Santiago.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Sergio Stephan Orellana, Secretario
Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

EXTRACTO  DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
‘‘CENTRAL ELÉCTRICA LUZ MINERA’’

Con fecha 18 de febrero de 2013, Central Eléctrica Luz Minera SpA, RUT
76.255.061-K, representada por el señor Andrés Alonso Rivas, RUT 9.148.884-1,
ambos domiciliados en Huérfanos 1270, Santiago, comunica que ha sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto ‘‘Central Eléctrica Luz Minera’’, en adelante el proyecto,
de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y su
Reglamento (DS Nº 95/01 de Minsegpres).

El proyecto consistirá en la instalación de una central de generación eléctrica
de tipo ciclo combinado y potencia de generación bruta de 760 MW. La central
contempla la implantación de tres módulos de generación y utilizará gas natural
como combustible principal y petróleo diésel como combustible alternativo, en caso
de falla del suministro de gas. La energía eléctrica generada por la central será
inyectada al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en una Subestación
proyectada junto a las Subestaciones Crucero y Encuentro, mediante dos líneas de
transmisión paralelas en doble circuito de 220 kV con una longitud aproximada de
153 km.

La central de ciclo combinado incluye entre sus instalaciones tres (3) grupos
turbinas de combustión y generador eléctrico (TG) de aproximadamente 166 MW
brutos, con su correspondiente caldera recuperadora de calor (HRSG) para generar
vapor de agua; tres (3) grupos turbinas de vapor y generador eléctrico (TV) de
aproximadamente 93 MW brutos, que aprovechan el vapor producido en la caldera
recuperadora anteriormente indicada; un patio de maniobras y salida de alta tensión,
dos líneas de alta tensión hasta la futura Subestación de llegada de 220 kV para la
interconexión al SING; un gasoducto que conectará la central con uno de los
terminales de regasificación existentes (GNL Mejillones o GNL Progas); instala-
ciones de toma y descarga de agua de mar a la Bahía de Mejillones, con un caudal
de diseño de 0,34 m³/s y 0,30 m³/s, respectivamente, y un sistema de desalación de
agua de mar para alimentar un sistema de enfriamiento mediante torres.

El proyecto se desarrollará en la Región de Antofagasta, provincias de
Antofagasta y Tocopilla, y el conjunto de las obras se emplazaría en tres comunas
de la Región: (i) Mejillones, (ii) Sierra Gorda y (iii) María Elena, en una superficie
de 5,1 ha, correspondiente a la central, y 56,25 ha, correspondiente a las líneas de
transmisión eléctrica.

El periodo de construcción y puesta en marcha de la central será de 33 meses,
para lo cual se requerirá de 250 personas como promedio, con un máximo de 744
personas. Durante la fase de operación, se requerirá de 63 personas para su
administración, operación y mantenimiento, estimándose una vida útil de 40 años.
El monto de inversión del proyecto es de setecientos cincuenta y ocho millones de
dólares (US$758.000.000).

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 meteorología, calidad de aire, geología, geomor-
fología, hidrogeología, hidrología, edafología, uso y calidad de suelo, ruido,
corrientes marinas, vegetación y flora terrestre, fauna terrestre, medio marino,
medio humano, medio construido, patrimonio cultural 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), para lo cual el titular propone las
siguientes medidas de mitigación, reparación y compensación:

• Medidas para gaviotín chico (Sterna lorata): inicio de actividades de cons-
trucción fuera de la época reproductiva; cercado de toda el área del proyecto
previo a la época de anidamiento; construcción de pretil frente al área del
proyecto a fin de impedir el acceso de vehículos a las áreas de nidificación que
están fuera de la zona de construcción; mantención adecuada de residuos
sólidos para evitar la atracción de depredadores a áreas adyacentes al proyecto;
prohibición de mantener o albergar animales domésticos; prohibición de
circulación de vehículos y peatones asociados al proyecto por áreas de
nidificación que no constituyan vías de circulación existentes, entre otras.

• Contribución al conocimiento de las actividades migratorias del gaviotín chico
mediante la realización de un estudio de migración de la especie.

• Integración de Central Eléctrica Luz Minera SpA a la Fundación para la
Sustentabilidad del Gaviotín Chico para apoyar los programas de protección.

• Capacitación y sensibilización a los trabajadores sobre la protección de la
avifauna del sector: reconocimiento de las especies de avifauna que anidan en
el sector; importancia y fundamentos de la protección de la avifauna y
comprensión de la legislación que la protege.

• Difusión de información, mediante carteles permanentes, sobre la identifica-
ción y reconocimiento de la avifauna y medidas adoptadas por el proyecto para
la protección de la avifauna.

• Medidas para patrimonio arqueológico: monitoreo arqueológico permanente;
micro ruteo arqueológico; salvataje de elementos a ser afectados e identifica-
ción y registro de huellas de tránsito.

El titular implementará un plan de seguimiento para las medidas de mitigación,
reparación y compensación propuestas para los componentes aire, ruido, fauna,
arqueología, medio marino y vialidad.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición
de los interesados para su consulta, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas
en horario continuado, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Antofagasta, ubicada en calle 14 de Febrero 2065, oficina 1401,
piso 14, Antofagasta; en la Ilustre Municipalidad de Mejillones, ubicada en
Avenida Francisco Antonio Pinto Nº 200, de lunes a viernes, entre las 09:00
y 13:00 horas; en la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en
Avenida Salvador Allende Nº 452, Baquedano, de lunes a viernes, entre
las 09:00 y 14:00 horas, y en la Ilustre Municipalidad de María Elena,
ubicada en Avenida Ignacio Carrera Pinto Nº 1926, de lunes a viernes,
entre las 09:00 y 12:00 horas y 15:00 a 17:00 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 repre-
sentante legal y acreditando 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 jurídica.
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Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, sobre la base de
los antecedentes proporcionados por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de
dicha Comisión Regional en relación con la Calificación Ambiental de este
Proyecto, en ninguna de sus partes.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 4 DE

MARZO DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 474,31 1,0000
DOLAR CANADA 461,17 1,0285
DOLAR AUSTRALIA 484,09 0,9798
DOLAR NEOZELANDES 391,22 1,2124
LIBRA ESTERLINA 712,61 0,6656
YEN JAPONES 5,07 93,5400
FRANCO SUIZO 502,98 0,9430
CORONA DANESA 82,85 5,7250
CORONA NORUEGA 82,43 5,7540
CORONA SUECA 73,70 6,4353
YUAN 76,23 6,2222
EURO 617,67 0,7679
DEG 714,97 0,6634

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-
07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 1 de marzo de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO 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
$708,17 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 1 de
marzo de 2013.

Santiago, 1 de marzo de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro
de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

DISPONE POSTERGACIÓN SELECTIVA DE PERMISOS DE EDIFICA-
CIÓN EN SECTOR QUE INDICA

Independencia, 27 de febrero de 2013.- La Alcaldía decretó hoy:
Núm. 317 exento.- Considerando:

1. Que se ha reiniciado el proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal
de la comuna de Independencia.

2. La conveniencia de evitar el deterioro y efectos no deseados por el
instrumento de planificación actualmente en proceso de aprobación, que pueda
atentar contra el patrimonio arquitectónico y urbanístico del sector denominado
‘‘Barrio Urbano - Domingo Santa María’’.

3. La urgente necesidad de mejorar y recuperar la calidad de vida de los
diversos Barrios de la comuna, lo cual implica un proceso integral de mejora al
Proyecto de Plan Regulador Comunal en proceso de aprobación, el cual debe ser un
real aporte al desarrollo integral de las familias en cada Barrio.

Vistos: Lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y el artículo 1.4.18 de su Ordenanza General; oficio ordinario Nº 97,
de fecha 4 de febrero de 2013, de Alcalde de Independencia Sr. Gonzalo Durán
Baronti a Sr. Juan Andrés Muñoz Saavedra, Secretario Ministerial Metropolitano
de Vivienda y Urbanismo; Plano PSO1-2013 Escala 1:10.000 que identifica el
sector de postergación selectiva de permisos de edificación para la comuna de
Independencia, Zona Barrio Urbano - Domingo Santa María; oficio ordinario Nº
774, de fecha 20 de febrero de 2013, del Secretario Ministerial Metropolitano de
Vivienda y Urbanismo a Sr. Gonzalo Durán Baronti, Alcalde Municipalidad de
Independencia, que informa favorablemente la solicitud de postergación selectiva
de permisos de edificaciones para construcciones de más de 6 pisos por un período
de tres meses en sector ya señalado; las normas contenidas en la Ley 19.880, de
Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley
Nº 18.695, Orgánica de Municipalidades.

Decreto

1. Postérganse por un plazo de tres meses, a contar de la fecha de publicación
de este decreto en el Diario Oficial, de permisos de construcción sobre 6 pisos de
altura, en el sector denominado ‘‘Barrio Urbano - Domingo Santa María’’, identi-
ficado en plano PSO1-2013, de Escala 1:10.000 de Asesoría Urbana Municipal, el
cual forma parte integrante de este decreto.

2. Señálese que el polígono que comprende la postergación de los permisos
indicados, corresponde a: Eje Av. Hipódromo Chile - límite comunal - eje calle Gral.
Saavedra - eje calle Belisario Prats - eje calle Domingo Santa María - eje calle
Bélgica - eje calle Guanaco - eje calle Francia - fondo sitio pasaje Hacienda
Montalbán - eje calle Gral. Saavedra - eje calle Guanaco - eje calle Cotapos - eje Av.
Independencia - eje calle Bezanilla - eje Av. Fermín Vivaceta - eje Av. Hipódromo
Chile.

3. Publíquese este decreto en Diario Oficial y en algún diario de los de mayor
circulación en la comuna, para su entrada en vigencia.

Anótese, comuníquese, transcríbase y notifíquese a las Direcciones que
correspondan y, hecho, archívese.- Gonzalo Durán Baronti, Alcalde.- Ricardo
Poblete Vergara, Secretario Municipal (S).
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