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proyectos a ser subsidiados de conformidad a la disponibilidad presupuestaria que
al efecto establezca la Ley de Presupuestos del Sector Público del año siguiente.
Dichas solicitudes podrán ser presentadas por concesionarias de servicios de
telecomunicaciones, autoridades regionales o provinciales, municipalidades, uni-
versidades, organismos no gubernamentales, juntas de vecinos o terceros. Las
solicitudes específicas de proyectos que se presenten constituirán la base para
elaborar el programa preliminar de proyectos subsidiables o licitables.

Todos los proyectos serán sometidos a una evaluación técnico-económica por
parte de la Subsecretaría, con el objeto de estimar sus costos y factibilidad técnica,
para lo cual considerará criterios tales como número de habitantes, índice de
aislamiento, caracterización socioeconómica de la población a beneficiar a efectos
de determinación de sus respectivas prioridades sociales, entre otros.

Para los efectos de proceder a la elaboración del programa anual de proyectos
subsidiables o licitables, la Subsecretaría requerirá previamente a las municipalida-
des, a fin de que éstas informen respecto de las necesidades de telecomunicaciones
que afecten a la comuna respectiva. Las municipalidades requeridas dispondrán de
un plazo de 10 días hábiles para la evacuación del informe, contados desde la fecha
de notificación del requerimiento de conformidad a lo previsto en el artículo 16 bis
letra b) de la Ley N° 18.168. En todo caso, si dicho informe no fuere recibido dentro
del plazo indicado, la Subsecretaría podrá proceder sin él. Lo anterior, no se aplicará
respecto de aquellos municipios que hayan previamente informado a la Subsecre-
taría de sus necesidades de telecomunicaciones, a través del mecanismo indicado en
el inciso primero.

Habiéndose procedido conforme a los incisos anteriores, la Subsecretaría, con
la información recibida y disponible elaborará un programa preliminar de proyectos
subsidiables o licitables, el cual formará parte de la solicitud presupuestaria que al
efecto presente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a la Dirección
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Dicho programa preliminar, será
puesto en conocimiento vía oficio a las asociaciones de municipalidades, a fin de
que éstas se manifiesten sobre el particular. Para ello, dichas asociaciones dispon-
drán de un plazo de 10 días hábiles, contados desde el requerimiento, de conformi-
dad a lo previsto en el artículo 16 bis letra b) de la Ley N° 18.168. En todo caso, si
dicha respuesta no fuere recibida dentro del plazo indicado, la Subsecretaría podrá
proceder sin ella.

Una vez asignados los recursos con que contará el Fondo, en función de lo
establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo, el
presidente del Consejo a través del Secretario Ejecutivo del mismo convocará a este
organismo, a fin de establecer el programa anual de proyectos subsidiables o
licitables, sus prioridades y los subsidios para su ejecución.

El programa anual de proyectos subsidiables o licitables, podrá ser comple-
mentado con aquellos proyectos de telecomunicaciones que sean financiados, total
o parcialmente, con otros aportes distintos a los establecidos en la Ley de Presupues-
tos respectiva, conforme el inciso segundo del artículo 28 A de la Ley N° 18.168.
Asimismo, la Subsecretaría podrá considerar proyectos para ser licitados dentro del
programa anual.

El referido programa podrá modificarse cuando las circunstancias de hecho
que se verifiquen durante la ejecución presupuestaria del Fondo, alteren y/o
modifiquen las prioridades y/o el monto del subsidio previsto para el financiamiento
de uno o más proyectos de aquellos establecidos en dicho programa anual.

Para proceder a la complementación o modificación antes indicadas, se
requerirá acuerdo previo y fundado del Consejo, debiendo dejarse constancia
expresa en el acta respectiva, de los fundamentos que sirvieron de sustento a la
decisión adoptada.’’.

7.- Elimínese el artículo 9°.

8.- En el artículo 10°:
Elimínese el inciso sexto.

9.- En el artículo 11°:
Elimínese a continuación de la expresión ‘‘Diario Oficial’’, la frase ‘‘los días

1° o 15 del mes que corresponda o al día siguiente hábil, en caso que alguno de éstos
fuese feriado.’’.

10.- En el artículo l3°:
Elimínese el inciso segundo.

11.- Elimínese el Capítulo VI.

Anótese, regístrese, tómese razón, publíquese en el Diario Oficial e insértese
en la Recopilación Oficial de la Contraloría General de la República.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Do-
mínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Felipe Larraín Bascu-
ñán, Ministro de Hacienda.- Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía,
Fomento y Turismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jorge
Atton Palma, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ‘‘ALFA SOLAR’’

Con fecha 15 de mayo de 2013, Pleiades S.A., RUT 76.139.311-1, represen-
tada por el Sr. Gonzalo Raúl Moyano Gortazar, cédula nacional de identidad Nº
13.433.501-7, ambos domiciliados en Padre Mariano 103, oficina 306, Providencia,
Santiago, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Alfa Solar”, 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 se ubicará aproximadamente
a 13 km al noreste de la localidad de María Elena, comuna de María Elena, provincia
de Tocopilla y Región de Antofagasta, y consistirá en la instalación de un parque
fotovoltaico con una potencia máxima instalada de 280 MW, cuyo objeto será la
generación de energía eléctrica, para lo cual se conectará al Sistema Interconectado
del Norte Grande (SING) mediante una Línea de Alta Tensión (LAT) aérea de 220
kV y de aproximadamente 8,15 km de extensión, que empalmará con la subestación
(S/E) eléctrica Encuentro, ya existente y emplazada a 7,5 km al este de la planta
fotovoltaica.

El proyecto será ejecutado en 3 etapas de 50 MW, 50 MW y 180 MW. La
duración de la fase de construcción de cada una de estas etapas será de alrededor de
1 año y la fase de operación durará alrededor de 30 años. La inversión estimada del
proyecto será de 560 millones de dólares. Además, se contratará una mano de obra
del orden de 700 trabajadores para la fase de construcción y de 30 trabajadores para
la fase de operación.

El parque fotovoltaico estará formado por una serie de módulos, los cuales
transforman la energía del sol en energía eléctrica. La corriente eléctrica que
proporcionan los módulos fotovoltaicos se transforma en corriente alterna mediante
un inversor, donde un transformador elevará la tensión para acoplarse a la red
convencional. Las partes y obras físicas permanentes, que conformarán el parque,
serán: Módulos fotovoltaicos (o paneles solares), sistema de seguimiento solar,
inversores, cableado en corriente continua y alterna, S/E eléctrica del proyecto y
finalmente una LAT de 220 kV que conectará con la S/E Encuentro.

Además, el proyecto contempla la construcción de instalaciones permanentes
para el control y comunicación, bodega de materiales, bodega de acopio temporal
de residuos, instalaciones sanitarias, cierre perimetral, habilitación de caminos
internos y acondicionamiento del camino de acceso, desde la Ruta 24.

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 del aire, geología, geomor-
fología y riesgos naturales, hidrología, hidrogeología, suelos, ruido y vibraciones,
calidad astronómica del cielo, campos electromagnéticos, flora y vegetación, fauna,
medio humano, medio construido, uso del suelo, 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 la letra f) del artículo 11 de la ley
Nº19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), en particular, en lo referente a la
intervención de sitios y elementos con valor histórico y arqueológico, debido a que
se identificaron 110 hallazgos arqueológicos (38 corresponden a rasgos viales, 14
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a hallazgos aislados y 58 a sitios arqueológicos), para los cuales el titular propone
las siguientes medidas de mitigación:

• Difusión de medidas de prevención al personal de faena mediante charlas de
capacitación impartidas por un arqueólogo.

• Medidas de protección para las unidades patrimoniales (cercos, barreras, seña-
lética).

El titular implementará un plan de seguimiento para el componente arqueoló-
gico.

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 hrs., 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, Antofagas-
ta; en la Ilustre Municipalidad de María Elena, ubicada en Avenida Ignacio Carrera
Pinto Nº 1926, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas y de 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, domici-
lio, nombre del representante 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 y personería 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 antecedentes
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 Calificación Ambiental de este proyecto, en
ninguna de sus partes.
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