
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.506 Lunes 11 de Marzo de 2013 Cuerpo I - 3

Considerando:

Que, la subrogación de un cargo procede cuando
su titular no lo está desempeñando efectivamente;

Que, constituye facultad de la autoridad efectuar
el nombramiento, determinar el orden de subrogación
del cargo atendida la naturaleza de la función desem-
peñada por su titular;

Que, por razones de mejor funcionamiento, se ha
resuelto modificar el orden de subrogancia de la Sub-
secretaría de Bienes Nacionales.

Decreto:

1.- Modifíquese el decreto exento Nº359, de 21
de abril de 2011, que establece el orden se subrogancia
de la Subsecretaría de Bienes Nacionales para el caso
de ausencia o impedimento, será subrogada por los
siguientes funcionarios, todos de la Planta de Directi-
vos del Ministerio de Bienes Nacionales, con residen-
cia en Santiago, en el orden de precedencia que se
señala:

• En primer lugar, Alfonso Domeyko Letelier (RUN
10.675.751-8) Jefe de la División Jurídica, Grado
3º EUR.

• En segundo lugar, por doña Maritza Urzúa Rodrí-
guez (RUN 8.456.784-1) Jefa de la División
Administrativa, Grado 3º EUR.

• En tercer lugar, por don Nicolás Musalem
Herrera (RUN 15.381.836-3) Jefe de la División
de Planificación y Presupuesto, Grado 3º EUR.

• En cuarto lugar, por don Juan Gabriel Fernández
García-Huidobro (RUN 13.435.200-8) Jefe de la
División de Bienes Nacionales, Grado 3º EUR.

• En quinto lugar, por don Mario Candia Falcón
(RUN 15.341.810-1) Jefe de la División de Cons-
titución Propiedad Raíz, Grado 3º EUR.

• En sexto lugar, por doña Marcela Quezada Vio
(RUN 7.579.952-7) Jefe de la División de Catas-
tro, Grado 3º EUR.

2.- Se deja expresa constancia que por razones de
buen servicio, este orden de subrogancia regirá a
contar de la fecha del presente decreto.

3.- El presente decreto pasará a ser parte del que
se modifica, para todos los efectos legales.

Anótese, comuníquese y remítase este decreto
con los antecedentes que correspondan, a la Contralo-
ría General de la República para su registro y control
posterior, publíquese y archívese.- Rodrigo Pérez
Mackenna, Ministro de Bienes Nacionales.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda a Ud., Juan Carlos Bulnes Concha, Subsecreta-
rio de Bienes Nacionales.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL ‘‘PROYECTO CERRO BLANCO’’

Sociedad Contractual Minera White Mountain
Titanium, Rep. legal: Sr. Francisco Javier Rojas Ohmke
y Sr. Sebastián Huidobro Carrere.

Tipología del proyecto:

i.4.- Proyecto de desarrollo minero sobre 5.000
tons/mens.

b.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje
y sus subestaciones.

h.- Proyectos industriales o inmobiliarios que se
ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.

o.6.- Emisario submarino.

Con fecha 28 de febrero de 2013, la Sociedad
Contractual Minera White Mountain Titanium, repre-
sentada por los señores Francisco Javier Rojas Ohmke
y Sebastián Huidobro Carrere, ha sometido al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto ‘‘Pro-
yecto Cerro Blanco’’, por medio de la presentación de
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comi-
sión de Evaluación de la Tercera Región de Atacama,
de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modi-
ficada por la ley 20.417), y el Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, DS Nº 95/97 de
Minsegpres.

El ‘‘Proyecto Cerro Blanco’’ ingresa al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental en virtud de las
letras b), h), i) y o) del artículo 10, de la ley 19.300 y
de las letras b), h), i) y o.6) del artículo 3, del Regla-
mento del SEIA, las cuales corresponden a: b) S/E
eléctricas y línea de transmisión eléctrica de 110 kV;
h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecu-
ten en zonas declaradas latentes o saturadas; i.4) Pro-
yecto de desarrollo minero cuya capacidad de extrac-
ción de mineral es superior a cinco mil toneladas
(5.000 t) mensuales, y o.6) Emisario submarino por el
cual se enviará el agua de descarga hacia el mar.

El Proyecto se emplaza en la III Región de Ataca-
ma, provincia de Huasco. Las obras que contempla el
proyecto se localizan principalmente en las comunas
de Freirina y Huasco, y en menor medida en la comuna
de Vallenar.

El Proyecto consiste en la explotación, procesa-
miento y transporte de mineral de rutilo (dióxido de
titanio), proveniente de yacimientos naturales ubica-
dos en el sector de Cerro Blanco, comuna de Freirina.
Se estima que las reservas de mineral de rutilo de los
yacimientos del proyecto alcanzarán los 81,5 millones
de toneladas aproximadamente. El proyecto contem-
pla un ritmo de explotación de 4 millones de toneladas
por año de mineral de rutilo, equivalente a una explo-
tación promedio de material (mineral más estéril) total
del orden de 11 millones de toneladas al año.

El Proyecto tendrá una vida útil de 24 años. La
fase de construcción será de 18 meses y requerirá una
dotación de mano de obra aproximada de 765 trabaja-
dores. La etapa de operación de 20 años y 4 meses y
requerirá una dotación de 510 trabajadores. El proyec-
to implicará una inversión de US$380 millones de
dólares.

Las principales obras y acciones del proyecto y su
ubicación son:

a) Sector Mina/Planta, que incluye las obras e
instalaciones para la extracción y procesamiento de
mineral de rutilo, tales como rajos, botaderos de esté-
ril, sistema de clasificación y chancado, planta con-
centradora, planta de espesamiento de relaves, depósi-
to de relaves, planta de explosivos, centro de acopio y
manejo de materiales y residuos, barrio cívico, entre
otras.

b) Sector Línea de Alta Tensión, incluye la cons-
trucción de una Línea Eléctrica de 110 kV de aproxi-
madamente 20 km de extensión y se conectará al
Sistema Interconectado Central (SIC) en la subesta-
ción Maitencillo, para alimentar el Sector Mina-Plan-
ta.

c) Sector Planta Desalinizadora, que incluye las
obras requeridas para producir la desalinización de
agua de mar, y de esta forma generar el agua requerida
por el proyecto. La captación de agua de mar y el
emisario submarino de descarga se ubicarán en el
sector norte de Ensenada Los Lachos en Huasco.
Desde allí se conducirá el agua de mar a la Planta
Desalinizadora que se ubicará a 3 km de la ciudad de
Huasco, en el sector El Mirador, en la comuna de
Huasco.

d) Sector Interconexión Plantas, que incluye las
obras destinadas al transporte de agua desalinizada
hacia el sector Mina/Planta, así como los caminos
utilizados para el transporte de concentrado de rutilo
en maxi-sacos, vía camiones, desde el sector Mina/
Planta hasta el Puerto Las Losas en Huasco.

En el EIA se presentan los antecedentes de línea
de base para todos los componentes y las áreas involu-
cradas, incluyendo clima y meteorología, calidad del
aire, ruido y vibraciones, geología, geomorfología,
riesgos naturales, hidrología, hidrogeología, edafolo-
gía, flora y vegetación, fauna terrestre, medio marino,
medio humano, medio construido, usos de elementos
del medio ambiente, arqueología terrestre, arqueolo-
gía subacuática, paleontología, paisaje y turismo.

La pertinencia de ingreso del Proyecto como
Estudio de Impacto Ambiental se ha determinado a la
luz de lo establecido en las letras b), c) y f) del artículo
11 de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº
20.417), concluyendo que el proyecto es susceptible
de generar impactos significativos, para los cuales el
titular propone las siguientes medidas:

- Antes de la construcción de las obras, se reali-
zará una delimitación ajustada de las áreas de trabajo
con formaciones vegetales. La delimitación se realiza-
rá in situ con señalización claramente distinguible y
visible.

- Se realizarán capacitaciones de índole ambien-
tal al personal, explicando la importancia de la conser-
vación de los recursos bióticos y abióticos y la
manera de causar el menor impacto. Además, se
les dará a conocer cuáles son las especies, tanto
de flora como de fauna, que se encuentran en
alguna categoría de conservación (folletos, fo-
tos). Se exigirá a los contratistas de obras mantener un
registro actualizado de las actividades de capacitación
y de los participantes.

- Se incentivará, a través de la señalética y afi-
ches, la mantención y protección de la flora y vegeta-
ción del área de influencia del Proyecto.

- Se prohibirá la corta y quema de flora y vegeta-
ción en el sitio de emplazamiento del Proyecto.

- Se establecerán restricciones en los trabajos
realizados debido a los tipos de formaciones presentes
en el área de estudio para minimizar riesgo de incen-
dios en las formaciones vegetacionales.

- Previo a las obras de instalación de faenas del
proyecto y con el objeto de evitar el impacto sobre los
ejemplares de fauna existentes en el área del Proyecto,
reconocidas como de baja movilidad (reptiles), se
procederá a efectuar un plan de rescate de estas espe-
cies y su relocalización a sitios de similares caracterís-
ticas a los sectores afectados, y que se encuentren a una
distancia no menor a un kilómetro.

- Se capacitará e informará mediante las señaliza-
ciones apropiadas, al personal de la obra respecto a
fauna presente en el área del Proyecto, enfocándose en
la identificación y protección.

- Se revegetarán zonas a modo de compensar las
Formaciones Xerofíticas de alto valor ecológico que
fueron intervenidas. Esta compensación involucra prin-
cipalmente especies en categoría cactáceas, geófitas y
especies suculentas.
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- Propagación de especies en categoría. Se licita-
rá la realización de estudios para el conocimiento de
las especies en categoría registradas en el área de
influencia, tales como dinámica de regeneración, de-
terminación de variables de sitio para el estableci-
miento de las especies objetivo.

- Se promoverá la conservación de material gené-
tico, principalmente aquellas en categoría de conser-
vación, a través de colecta de germoplasma, estudios y
propagación en vivero.

- Revegetación de cactáceas en áreas de instala-
ción de faenas y obras temporales.

- Se compensará económicamente (lucro cesan-
te) en el período en que algueros y mariscadores del
sector Ensenada Los Lachos no puedan realizar sus
actividades de recolección, producto de la construc-
ción de las obras asociadas a la planta desalinizadora.

- Plan de Reasentamiento, a través de 4 progra-
mas: a) Adquisición e inscripción de sitios/predios; b)
habilitación de viviendas; c) fomento productivo; y d)
apoyo psicosocial y organizacional. Cada programa
contiene un conjunto de medidas específicas. Este
plan de reasentamientos de comunidades estará enfo-
cado para 6 familias, para un total de 25 personas que
se localizan en los sectores El Algodón y Agua del
Medio.

- Arqueología: Cierre perimetral, señalización,
inducción, monitoreo y supervisión. Recolección su-
perficial y rescate.

- Paleontología: Realizar una colección paleon-
tológica representativa de la sucesión, con ubicación
estratigráfica precisa, antes de cualquier movimiento
de tierra. Realizar un monitoreo durante el desarrollo
de la obra.

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 (SEA) de la Región de Atacama, ubicadas
en calle Yerbas Buenas Nº 295, Copiapó, en horario de
lunes a viernes, de 8:45 a 17:45 horas; en dependencias
de la Ilustre Municipalidad de Freirina, ubicadas en
calle Edificio Los Portales s/n, Freirina, en horario
continuado de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas; la
Ilustre Municipalidad de Huasco, ubicada en calle
Craig Nº 530, Huasco, en horario de lunes a viernes de
8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas; la Ilustre
Municipalidad de Vallenar, ubicada en calle Miraflo-
res s/n, Vallenar, en horario de lunes a viernes de 9:00
a 13:00 horas y de 15:00 a 17:45 horas, y en las oficinas
de la Gobernación Provincial de Huasco, ubicadas en
Edificio Gobernación, Plaza A. O’Higgins s/n, Valle-

FRANCO SUIZO 496,11 0,9512
CORONA DANESA 82,20 5,7411
CORONA NORUEGA 82,43 5,7250
CORONA SUECA 73,69 6,4036
YUAN 76,03 6,2065
EURO 612,94 0,7699
WON COREANO 0,43 1090,2000
DEG 711,55 0,6632

* 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, 8 de marzo de 2013.- Pablo Mattar

Oyarzún, Ministro de Fe (S).

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 $708,92 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 8 de marzo de 2013.

Santiago, 8 de marzo de 2013.- Pablo Mattar
Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 579
EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº 579, de 25 de
enero de 2013, del Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo, se fija para el año 2013, la
cantidad de $30.000 (treinta mil pesos), por cada
Unidad de Competencia Laboral, también deno-
minada UCL, como valor máximo a descontar
por cada proceso de evaluación y certificación
de competencias laborales efectuado, denomina-
do valor proceso de evaluación y certificación
de competencias laborales participante.- Juan
Bennet Urrutia, Director Nacional (PT).

nar, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:35 hrs.
El EIA también estará disponible en internet, en la
página web www.e-seia.cl.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y
29 de la ley Nº 19.300, y en el artículo 53 del Regla-
mento 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 presen-
te extracto en el Diario Oficial y diario de la capital
regional. 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 perso-
nas jurídicas, éstas deberán acreditar su respectiva
personalidad jurídica y representación.

Este extracto ha sido expresamente visado por la
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Am-
biental de la Región de Atacama sobre la base de los
antecedentes presentados por el titular del proyecto.
Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte
de la referida Comisión, respecto de la calificación
ambiental del 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 11 DE

MARZO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 471,90 1,0000
DOLAR CANADA 458,87 1,0284
DOLAR AUSTRALIA 482,81 0,9774
DOLAR NEOZELANDES 386,87 1,2198
DOLAR DE SINGAPUR 378,22 1,2477
LIBRA ESTERLINA 705,06 0,6693
YEN JAPONES 4,93 95,7900
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