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Considerando:

1. Que, el Servicio Agrícola y Ganadero, en cumplimiento de lo dispuesto en
la resolución exenta Nº 1, del 7 de enero de 2013, de esta Dirección Regional, ha
aplicado todas las medidas fitosanitarias correspondientes en el Área Regulada que
incorporó parcialmente las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, por un periodo
equivalente a tres ciclos biológicos teóricos de la plaga, sin detectar la ocurrencia
de nuevas capturas.

2. Que, de acuerdo al modelo de días grados utilizado por el Servicio Agrícola
y Ganadero para estimar los ciclos biológicos teóricos del insecto, el día 29 de junio
de 2013 se ha cumplido el tercer ciclo biológico después de la última captura
ocurrida en el área regulada el día 18 de febrero de 2013, periodo requerido para
declarar la erradicación de la plaga y suspender regulaciones cuarentenarias en el
Área Reglamentada que incorporó parcialmente las comunas de Valparaíso y Viña
del Mar.

Resuelvo:

1.- Declárese libre de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied),
el Área Regulada que incorporó parcialmente las comunas de Valparaíso y Viña del
Mar, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, establecida mediante resolu-
ción exenta Nº 1, de 2013, de esta Dirección Regional y suspéndase la disposición
de las medidas fitosanitarias establecidas para la erradicación del brote de Mosca
del Mediterráneo en la misma.

2.- Derógase la resolución exenta Nº 1, de fecha 7 de enero de 2013, de la
Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, que estableció las regulacio-
nes cuarentenarias y el área regulada que incorporó parcialmente las comunas de
Valparaíso y Viña del Mar y aplíquese lo dispuesto en la resolución Nº 3.513, de
1995, que declara a Chile como país libre de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis
capitata Wied), modificada por la resolución Nº 1.095, de 2000, ambas de la
Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Pablo Vergara Cubillos,
Director Regional.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ‘‘AC-
TUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEPOSITACIÓN DE RELAVES DE

PLANTA DE PELLETS’’

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con fecha 27 de junio de 2013, la empresa Compañía Minera del Pacífico S.A.
(en adelante CAP Minería) ha sometido su proyecto denominado ‘‘Actualización
del sistema de depositación de relaves de Planta de Pellets’’ (en adelante el
Proyecto), al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en conformidad
con lo establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
modificada por la ley 20.417, y en el Reglamento del SEIA (decreto supremo
Nº 30/1997, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto supremo Nº 95/2001, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia), mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un sistema mejorado de
depositación submarina profunda de relaves, basado en dos tuberías gemelas que
conducirán, alternadamente, los relaves de hierro de la Planta de Pellets de CAP
Minería, hasta un nuevo sector de depósito a aproximadamente 6,6 km. mar adentro,
al suroeste de la ensenada Chapaco, el que permite la disposición submarina
profunda, a más de 200 m. bajo el nivel del mar. El depósito, cuya vida útil se ha
estimado en 50 años, ocupará una superficie estimada de 39 km.2 y alcanzará hasta
una profundidad de 800 metros, aproximadamente. El Proyecto contempla el cese
de la descarga que se realiza en el actual punto de depositación a 300 metros de la
línea de costa y 35 metros bajo el nivel del mar, ubicado al interior de la ensenada
Chapaco, localizada en la costa de la comuna de Huasco, al sur de la ciudad del
mismo nombre.

Desde la perspectiva de la ingeniería y las mejores prácticas mundiales en
materia de descarga submarina profunda de relaves, método conocido internacio-
nalmente como DSTP (Deep Sea Tailings Placement), el presente Proyecto es una
actualización del sistema existente.

Para lo anterior, el Proyecto contempla las siguientes obras y acciones
principales:

a) Habilitación de un nuevo sector de descarga, para lo cual se considera la
extensión del sistema de conducción de relaves que discurrirá desde el punto
actual de descarga a 35 metros de profundidad hasta un punto de descarga
emplazado en el talud continental (el borde exterior más escarpado de la
plataforma continental), ubicado aproximadamente a 6,6 km al suroeste de
ensenada Chapaco y a 200 m de profundidad.

b) Habilitación de un sistema redundante (duplicado) de conducción de relaves
consistente en dos tuberías gemelas de HDPE y 400 mm de diámetro, cada una
dotada de su propio sistema de bombeo y control.

c) Reemplazo de bombas de agua de mar, pasando de caudal fijo a caudal
variable.

d) Reemplazo de bombas de descarga, pasando de caudal variable a caudal fijo.
e) Incorporación de válvulas de aire o de venteo.
f) Cambios en la lógica de control automático del sistema, eliminando la actual

operación manual del sistema en modo normal.
g) Cierre y plan de seguimiento de la evolución de la biota del fondo blando

submareal, en el actual sitio de descarga.

Con esta presentación, se da cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad
ambiental en la resolución exenta Nº 215, del 16 de septiembre de 2010, de la
Corema III Región de Atacama (RCA215), que en su Resuelvo N° 1 establece que
el ‘‘(...) titular deberá (...) someter al SEIA a través de un Estudio de Impacto
Ambiental, el sistema definitivo de disposición de los relaves de la Planta Pellets,
de manera de lograr una solución permanente a dicho sistema (...)’’.

Las obras asociadas al Proyecto se ubicarán al interior del predio de la Planta
de Pellets de Huasco, faena minera existente de propiedad de CAP Minería, terrenos
de playa y fondo marino en la plataforma continental y talud, al suroeste de ensenada
Chapaco. Todos estos lugares, en su porción terrestre, están emplazados en la
comuna de Huasco, provincia de Huasco, Región de Atacama, y en la plataforma
submarina del mar territorial chileno.

La implementación de las modificaciones y mejoras al sistema se realizará en
forma secuencial. La etapa de construcción contempla una duración estimada de 7
meses previos a la etapa de marcha blanca. La etapa de operación se iniciará
posterior a esta etapa, luego de las pruebas de rigor realizadas durante el comisio-
namiento y la puesta en marcha. En cuanto al requerimiento de mano de obra para
la fase de construcción se estima en 150 personas. Durante la etapa de operación,
en la situación ‘‘con Proyecto’’, se operará con el personal de Planta de Pellets que
actualmente trabaja en las instalaciones.

El monto de inversión del Proyecto alcanza, aproximadamente, a los 15
millones de dólares (MUS$ 15.000). Dicho monto no incluye la valorización de las
instalaciones existentes del actual sistema de depositación de relaves, las cuales
serán mejoradas, y tampoco los costos asociados al Plan de Seguimiento Ambiental
u otras medidas.

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 c) 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 los cuales se detallan a continuación:

Con relación al literal b) del artículo 11 de la ley 19.300, se estima que el
Proyecto es susceptible de generar efectos adversos significativos sobre la cantidad
y calidad de los recursos naturales renovables, debido a:

• La cantidad de los residuos sólidos, correspondientes a los relaves mineros,
que se depositarán en el fondo del mar;

• La afectación de ejemplares de cuatro especies de flora terrestre, clasificadas
en alguna categoría de conservación, en la etapa de construcción, y que se
encuentran en el sector de las obras terrestres para la habilitación del nuevo
relaveducto; y

• Impacto sobre la fauna bentónica.

Al respecto de estos impactos, el titular presenta las siguientes medidas:

• Con relación a la afectación de ejemplares de especies de flora terrestre,
clasificadas en alguna categoría de conservación, y que se encuentran en el
sector de obras terrestres para la habilitación del nuevo relaveducto, se
compensará el número de individuos de las especies protegidas legalmente,
que se verán afectadas por las obras del Proyecto, las que serán compensadas
en una proporción de 10:1.

• Para el caso de la fauna bentónica, debido a la cantidad de residuos sólidos
correspondientes a relaves mineros que se depositarán en el fondo del mar, se
propone el desarrollo de un Programa de Investigación de ecosistemas profun-
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dos en las costas de la comuna de Huasco, cuyo objetivo es profundizar el
conocimiento asociado a los patrones de distribución de la fauna bentónica
asociada a los ecosistemas profundos en el área de inserción del Proyecto.

Con relación al literal c) del artículo 11, de la ley 19.300, se estima que el
Proyecto puede generar alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres
de grupos humanos, debido a:

• La interrupción temporal de la extracción de recursos hidrobiológicos, espe-
cíficamente en la franja ocupada para la instalación y/o montaje del relaveduc-
to, que se generaría durante la etapa de construcción;

• La ocupación de 39 km2 de fondo marino potencialmente aptas para una
eventual pesca de crustáceos, durante la etapa de operación; y

• La percepción de pescadores artesanales y sus familias respecto de la eventual
alteración que el Proyecto pudiere generar a su actividad económica.

Al respecto de estos impactos, el titular presenta las siguientes medidas:

• Medidas para evitar y/o minimizar las interrupciones en las actividades de
extracción de recursos hidrobiológicos, tales como manejo sumergido del
ducto en construcción, coordinación de faenas con pescadores artesanales, etc.

• Programa de capacitación asociada a los oficios de construcción del relaveduc-
to y contratación preferencial de pescadores artesanales para la etapa de
construcción del Proyecto. El objetivo es dotar a los pescadores artesanales de
las competencias necesarias para desempeñar funciones durante la construc-
ción, instalación y montaje del relaveducto. Lo anterior con el propósito de que
sean contratados preferentemente por la o las empresas encargadas de la
construcción del Proyecto.

• Contratación preferente de embarcaciones y tripulaciones locales durante las
actividades de lanzamiento del relaveducto.

• Creación de un Fondo de Desarrollo Productivo para el sector pesquero
artesanal de la comuna de Huasco, cuyo objetivo es compensar la ocupación
temporal del talud continental asociado a la descarga de relaves, en su calidad
de espacio marítimo potencialmente explotable por el sector pesquero artesa-
nal de la comuna de Huasco, mediante el apoyo a actividades de fomento
pesquero y diversificación productiva a desarrollar por pescadores(as) artesa-
nales de la comuna. Desarrollo de un programa de investigación para imple-
mentar un sistema de captura de crustáceos en profundidad, cuyo objetivo es
desarrollar una experiencia piloto para la captura de los recursos de camarón
nailon y langostinos en la comuna de Huasco.

• Generación de planes de manejo y repoblamiento de praderas de algas pardas
en la comuna de Huasco, cuyo objetivo es mejorar la productividad de las
praderas de algas pardas, mediante la generación y aplicación de un plan de
manejo a desarrollar en la comuna de Huasco y la posterior transferencia
tecnológica a las demás organizaciones que trabajan el recurso.

• Dar apoyo para el funcionamiento de una Oficina Municipal de Fomento de la
Pesca Artesanal en la comuna de Huasco, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo
del sector pesquero artesanal mediante un trabajo en conjunto con la Munici-
palidad de Huasco, que permita la creación de una oficina especializada en los
asuntos pesqueros al interior del municipio.

El EIA propone un conjunto de acciones complementarias destinadas a
asegurar la participación informada de la comunidad organizada, a implementarlas
en el proceso de evaluación de impacto ambiental del presente EIA, en coordinación
con la autoridad. Se destaca entre estas acciones la creación de un proyecto de ‘‘Casa
Abierta’’, cuyo objetivo es entregar información interactiva y personalizada a la
comunidad sobre sus consultas y en especial recoger sus inquietudes y opiniones
asociadas al Proyecto. Esta iniciativa se encuentra ubicada en dependencias de la
‘‘Oficina Comunidades de Valle de Huasco’’ en la ciudad de Huasco y su
funcionamiento se extenderá durante todo el proceso de participación ciudadana
formal.

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de los interesados
para consultas y/o reproducción en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambien-
tal (‘‘SEA’’) de la Región de Atacama, ubicadas en calle Yerbas Buenas 295,
Copiapó, en horario de lunes a jueves, de 08:45 a 17:45 horas y los días viernes de
08:45 a 16:45 horas, y en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Huasco,
ubicadas en calle Craig Nº 530, Huasco, en horario de lunes a viernes de 08:30 a
14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas. El EIA también estará disponible en internet,
en la página web www.e-seia.cl.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 29 de la ley Nº 19.300,
modificada por la ley Nº 20.417, y en el artículo 53 del Reglamento del SEIA,
cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones debidamente
fundamentadas al EIA del Proyecto, dentro del plazo de 60 días hábiles, contados

a partir de la fecha de publicación del presente 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 la razón social de la
persona jurídica y nombre completo de su representante, o de las personas naturales
que la formulen, con la indicación de sus respectivos domicilios. En el caso de las
personas jurídicas, éstas deberán acreditar su respectiva personería y representa-
ción.

Este extracto ha sido visado por el SEA de la Región de Atacama, sobre la base
de los antecedentes presentados por el titular del Proyecto. Lo anterior no constituye
pronunciamiento por parte del aludido Servicio, respecto de la calificación ambien-
tal del Proyecto.

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 8 DE

JULIO DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 506,96 1,0000
DOLAR CANADA 479,26 1,0578
DOLAR AUSTRALIA 459,20 1,1040
DOLAR NEOZELANDES 390,87 1,2970
DOLAR DE SINGAPUR 396,03 1,2801
LIBRA ESTERLINA 755,30 0,6712
YEN JAPONES 5,01 101,1400
FRANCO SUIZO 526,27 0,9633
CORONA DANESA 87,21 5,8131
CORONA NORUEGA 81,14 6,2482
CORONA SUECA 74,54 6,8009
YUAN 82,61 6,1370
EURO 650,45 0,7794
WON COREANO 0,44 1142,2200
DEG 759,83 0,6672

* 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, 5 de julio 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
$720,29 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 5 de julio
de 2013.

Santiago, 5 de julio de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Corporación de Fomento de la Producción

MODIFICA RESOLUCIÓN (A) N° 115, DE 2005, QUE “DEJA SIN EFECTO
RESOLUCIÓN (A) N° 163, DE 2000, Y SUS MODIFICACIONES, Y APRUE-
BA TEXTO DEL REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS TERRITORIA-
LES INTEGRADOS - PTI ADMINISTRADOS POR AGENTES

OPERADORES INTERMEDIARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS”

(Resolución)

Santiago, 24 de junio de 2013.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 647 exenta.- Vistos:
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