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2°. El marcado nacional, señalado en el Capítulo
IV de los citados Protocolos, será obligatorio a partir
del 30.06.2014, no obstante lo anterior, los fabricantes
nacionales e importadores podrán marcar antes de la
fecha señalada, en la medida que hayan certificado sus
productos con todos los ensayos indicados en los
protocolos PE Nos 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19 y
2/20.

3°. Para poder comercializar en el país los pro-
ductos Conductores Eléctricos para uso en baja ten-
sión, los fabricantes, importadores y comercializado-
res de los mismos, deberán verificar que sus productos
cumplan con los requerimientos de seguridad, median-
te la realización de los ensayos establecidos en los
protocolos de ensayos aprobados por esta Superinten-
dencia, a través de la certificación otorgada por algún

Organismo de Certificación autorizado por SEC, a
partir de la fecha de aplicación considerada en la Tabla
del Resuelvo 1° de la presente resolución.

4°. No obstante lo anterior, los fabricantes e
importadores interesados en utilizar los protocolos de
ensayos para la certificación correspondiente a los
productos Conductores Eléctricos señalados en la Tabla
precedente, antes de su entrada en aplicación, podrán
hacerlo a través de los Organismos de Certificación y
Laboratorios de Ensayos que se encuentran autoriza-
dos para tal efecto.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila
Bravo, Superintendente de Electricidad y Combus-
tibles.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO “RT SULFUROS”

Con fecha 31 de mayo de 2013, Codelco Chile,
División Radomiro Tomic, RUT 61.704.000-K, repre-
sentada por el Sr. Juan Medel Fernández, cédula
nacional de identidad Nº 6.418.511-K, ambos domici-
liados en Avda. Central Sur Nº 1990, Villa Ayquina,
Calama, comunica que ha sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto ‘‘RT Sulfuros’’,
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 explotación y proce-
samiento de minerales sulfurados de la mina Radomiro
Tomic (RT), lo cual se llevará a cabo con la explota-
ción de reservas de minerales sulfurados a rajo abierto,
con posterior procesamiento de dichos minerales en
una nueva planta concentradora de capacidad 200.000
toneladas por día. Se considera el aprovechamiento de
2.595 millones de toneladas de reservas estimadas de
minerales sulfurados, con una ley media de cobre de
0,47% y 0,011% de molibdeno, con lo que se espera
obtener una producción media y máxima de 756.000 y
1.051.000 t/año de concentrado de cobre, y 7.000 y
11.900 t/año de concentrado de molibdeno, respecti-
vamente.

La actual extracción y procesamiento de óxidos y
otros recursos lixiviables de la División Radomiro
Tomic continuará, estimándose su agotamiento hacia
el año 2018. De igual forma, se mantendrá el actual
envío y procesamiento de sulfuros en la planta concen-
tradora de Chuquicamata, hasta el año 2035.

Los relaves generados en la planta de sulfuros
RT, serán transportados, en una primera etapa, a través
de una nueva canaleta de relaves hasta el Tranque
Talabre de manera convencional hasta el año 2021,
para posteriormente, en una segunda etapa, iniciar la
puesta en marcha de la Planta de Espesadores de Alta
Densidad, la que permitirá el funcionamiento del tran-
que con tecnología de relaves espesados.

Para cubrir los requerimientos de agua, se con-
templa la instalación de una planta desaladora, con
caudal de diseño de 1.956 l/s, la cual estará ubicada en
la costa de la comuna de Tocopilla, en el sector
denominado ‘‘km 14’’ de la Ruta CH-1. El agua
desalada será impulsada y conducida mediante un
ducto enterrado de aproximadamente 160 km de lon-
gitud.

El concentrado de cobre será transportado me-
diante camiones al Terminal Graneles del Norte, al
interior del Complejo Portuario Mejillones. Por su
parte, el concentrado de molibdeno será transportado
al Complejo Industrial Molynor S.A. Asimismo, am-
bos concentrados podrán destinarse a otras empresas
equivalentes que cuenten con las aprobaciones perti-
nentes.

El Proyecto se desarrollará en la Región de Anto-
fagasta, provincias de El Loa, Tocopilla y Antofagas-
ta, y el conjunto de sus obras se emplazará en seis
comunas de la región: (i): Calama, (ii): Tocopilla, (iii):
María Elena, (iv): Sierra Gorda, (v): Antofagasta y
(vi): Mejillones. La construcción de las instalaciones
sectorizadas del Proyecto tendrá una duración de 36
meses en el sector RT, 36 meses para las áreas de
relaves convencionales de Tranque Talabre, 60 meses
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para las áreas de relaves espesados, 30 meses en la
Planta Desaladora y 22 meses en la Planta Desaladora-
RT. Se estima que la fase de operación tendrá una
duración de 41 años, iniciándose el año 2017. La
inversión estimada del Proyecto será de 5.400 millo-
nes de dólares. Durante la fase de construcción se
estima una dotación máxima de 12.100 personas,
simultáneamente en los distintos sectores, mientras
que en la fase de operación se estima un máximo de
2.220 personas y, finalmente, 1.000 personas para la
fase de cierre.

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 meteo-
rología, calidad de aire, ruido y vibraciones, geología,
geomorfología, riesgos naturales, hidrología e hidro-
geología, suelos, flora y vegetación, fauna terrestre,
medio marino, medio humano, medio construido, ele-
mentos del medio ambiente, patrimonio cultural, pai-
saje 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 a), b), c), d), e) y f)
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 com-
pensación:

• Calidad de aire: Humectación de superficies y
frentes de trabajo en forma previa a la ejecución de
movimientos de tierra y excavaciones; estabiliza-
ción de caminos internos fuera del rajo; aplicación
de aditivo supresor de polvo en caminos al interior
del rajo; estabilización de caminos de construcción

de obras en el área Tranque Talabre; estabilización
de caminos internos fuera del rajo; pavimentación
de 3.785 m de calles en Calama y adoquinado de
3.000 m² de calles en Chiuchíu.

• Fauna: Plan de rescate y relocalización de reptiles
en categorías de conservación, previo a la instala-
ción de faenas, capacitación e instrucción al perso-
nal sobre la identificación y protección de la fauna
presente en el área del proyecto.

• Patrimonio cultural: Instalación de barrera provi-
soria y señalización en sitios arqueológicos; reco-
lección superficial de hallazgos arqueológicos; re-
levamiento topográfico y registro de evidencias
arqueológicas; rescate de sitios arqueológicos; pro-
grama de investigación científica, integrando la
información arqueológica levantada en el Proyec-
to; diseño y ejecución del plan de puesta en valor de
las evidencias arqueológicas.

• Medio humano comunidades indígenas de Francis-
co de Chiuchíu y Lasana: Programa de capacitación
para mejorar la empleabilidad de la mano de obra
local; diseño de Plan Maestro para el Desarrollo
Turístico; fondo concursable para financiar inicia-
tivas de las comunidades; programa de becas para
estudios superiores para hijos e hijas de residentes
de las localidades de Chiuchíu y Lasana; repara-
ción del camino que conduce al poblado de Lasana;
mesa de trabajo para seguimiento del proyecto con
las comunidades indígenas.

• Medio humano comunidad costera de Tocopilla:
Plan de trabajo con orilleros y recolectores de algas
del sector “km 14” de Tocopilla.

• Turismo: Diseño y construcción de miradores tu-
rísticos en el borde costero de la comuna de Toco-
pilla.

El titular implementará un plan de seguimiento
para las componentes calidad de aire, ruido, hidrogeo-
logía, calidad del agua, fauna, comunidades bentóni-
cas y planctónicas, dimensión socio económica, po-
blaciones protegidas por leyes especiales y patrimonio
cultural.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se
encuentra a disposición de los/las 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 Calama,
ubicada en Vicuña Mackenna Nº 2001, de lunes a
viernes, entre las 9:00 a 13:00 horas; en la Ilustre
Municipalidad de Tocopilla, ubicada en Aníbal Pinto
Nº 1305, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 14:00
horas; en la Ilustre Municipalidad de María Elena,
ubicada en Avenida Ignacio Carrera Pinto Nº 1926, de
lunes a viernes, entre las 9:00 a 12:00 horas y de 15:00
a 17:00 horas; en la Ilustre Municipalidad de Sierra
Gorda, ubicada en Avenida Salvador Allende Nº 452,
Baquedano, de lunes a viernes, entre las 9:00 y 13:00
horas; en la Ilustre Municipalidad de Antofagasta,
ubicada en la Avenida Séptimo de Línea 3505, de lunes
a viernes, entre las 9:00 a 13:00 horas, y en la Ilustre
Municipalidad de Mejillones, ubicada en Avenida
Francisco Antonio Pinto Nº 200, de lunes a viernes,
entre las 9:00 y 13:00 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
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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 observa-
ción, domicilio, nombre del representante legal y acre-
ditando 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.

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 presen-
tado. 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 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 13 DE JUNIO

DE 2013

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

DOLAR EE.UU.  * 498,85 1,0000
DOLAR CANADA 488,35 1,0215
DOLAR AUSTRALIA 472,66 1,0554
DOLAR NEOZELANDES 397,24 1,2558
DOLAR DE SINGAPUR 397,52 1,2549
LIBRA ESTERLINA 782,14 0,6378
YEN JAPONES 5,21 95,6700
FRANCO SUIZO 541,82 0,9207
CORONA DANESA 89,16 5,5948
CORONA NORUEGA 86,75 5,7503
CORONA SUECA 76,67 6,5065
YUAN 81,34 6,1330
EURO 665,04 0,7501
WON COREANO 0,44 1133,5000
DEG 758,59 0,6576

* Tipo de cambio que rige para efectos del
Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad au-
torizados por el Banco Central de Chile (Acuer-
do Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 12 de junio de 2013.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

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 $713,03 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 12 de junio de 2013.

Santiago, 12 de junio de 2013.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

APRUEBA Y PROMULGA MODIFICACIÓN
AL PLAN REGULADOR COMUNAL

San Joaquín, 27 de mayo de 2013.- La alcaldía de
San Joaquín, hoy decretó lo siguiente:

Sección 1ª Núm. 914.- Vistos: 1) El certificado
Nº 2106 de fecha 07.06.2012 de Secretaría Municipal,
que certifica el acuerdo del Concejo para el inicio del
Proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal
de San Joaquín ‘‘Modificación Zona Z2A’’, en la
sesión ordinaria Nº 125, celebrada el 07.06.2012. 2) El
oficio ordinario Nº 1200/115, de fecha 29.10.2012, del
Alcalde de San Joaquín al Secretario Ministerial de
Medio Ambiente que informa que no se estima perti-
nente someter a Evaluación Ambiental Estratégica el
proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal
‘‘Modificación Zona Z2A’’, por no constituir una
modificación sustancial al Instrumento de Planifica-
ción. 3) El certificado de Secretaría Municipal, del
13.02.2013, que certifica el envío de cartas certifica-
das el 06.12.2012, a Organizaciones Comunitarias y
Juntas de Vecinos El Pinar y El Pinar II de la comuna
de San Joaquín, informando las principales caracterís-
ticas del Proyecto ‘‘Modificación Zona Z2A’’ y de las
fechas de Audiencia Pública y Exposición del Proyec-
to. 4) Guías de Entrega y de Admisión de Correos de
Chile, de fechas 5 y 6 de diciembre de 2012 respecti-
vamente, con listado de 9 destinatarios y formato tipo
de las cartas y documentos enviados. 5) El certificado
de Secretaría Municipal del 13.02.2013, que certifica
que el día 12.12.2012 se desarrolló la Audiencia Públi-
ca para informar a la comunidad sobre el Proyecto de
modificación al Plan Regulador Comunal ‘‘Modifica-
ción Zona Z2A’’, la que fuera comunicada mediante
aviso en el sitio web municipal y mediante avisos en
Radio San Joaquín. 6) Impresión de publicación en
página web www.sanjoaquin.cl de comunicado a los
vecinos(as) de San Joaquín del Proyecto de Modifica-
ción al Plan Regulador Comunal, con fecha 05.12.2012.
7) Acta y listado de asistencia de Audiencia Pública
Informativa realizada el 12.12.2012. 8) El certificado
de Secretaría Municipal del 13.02.2013, que certifica
que los días 11.12.2013 y 19.01.2013 se realizaron las
sesiones extraordinarias Nº 01/2012 y Nº 01/2013 del
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil de la Municipalidad de San Joaquín, donde se
tomó conocimiento y luego se entregó opinión favora-
ble respecto del proyecto de modificación al Plan
Regulador Comunal ‘‘Modificación Zona Z2A’’. 9)
El certificado de Secretaría Municipal del 13.02.2013,
que certifica que la Memoria y Texto Aprobatorio del
Proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal
‘‘Modificación Zona Z2A’’ quedaron expuestos a
disposición del público, entre los días 12.12.2012

hasta el día 14.01.2013, en dependencias de la Secre-
taría Comunal de Planificación. 10) Copia de la Me-
moria, Texto Resolutivo y Reproducción de los afi-
ches expuestos a la comunidad. 11) El Certificado de
Secretaría Municipal del 13.02.2013, que certifica que
el día 11.01.2013 se desarrolló la Audiencia Pública de
Consulta por el Proyecto de modificación al Plan
Regulador Comunal ‘‘Modificación Zona Z2A”. 12)
Acta y listado de asistencia de Audiencia Pública
Consultiva realizada el 11.01.2013. 13) El certificado
de Secretaría Municipal del 13.02.2013, que certifica
que durante el período de consulta por el Proyecto de
modificación al Plan Regulador Comunal ‘‘Modifica-
ción Zona Z2A’’, comprendido entre los días 11 y 28
de enero de 2013, no se ingresaron observaciones a la
Oficina de Partes de la Municipalidad. 14) Carta de
apoyo de la Asociación de Fútbol El Pinar de fecha
21.01.2013 y Carta de apoyo de 20 organizaciones
deportivas de la comuna de fecha 21.10.2012, a favor
de la aprobación de la Modificación al PRC ‘‘Modifi-
cación Zona Z2A’’. 15) Informe de la Asesora Urba-
nista de fecha 30.01.2013, que resume el proceso de
aprobación del Proyecto de Modificación al PRC
‘‘Modificación Zona Z2A’’. 16) El certificado Nº 39
de fecha 06.02.2013 de Secretaría Municipal, que
certifica el acuerdo del Concejo para la aprobación de
la modificación al Plan Regulador Comunal de San
Joaquín ‘‘Modificación Zona Z2A’’ en la sesión ordi-
naria celebrada el día 04.02.2013, según consta en el
acta de la sesión ordinaria Nº 7 adjunta. 17) El oficio
ordinario Nº 1200/22 de fecha 14.02.2013 del Alcalde
de San Joaquín al Secretario Ministerial Metropolita-
no de Vivienda y Urbanismo, que remite los antece-
dentes de la modificación para su revisión. 18) El
oficio ordinario Nº 1734 de fecha 22.04.2013 de la
Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y
Urbanismo, que emite el informe técnico favorable al
Proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal
‘‘Modificación Zona Z2A’’.

Considerando: La necesidad de modificar el Plan
Regulador Comunal de San Joaquín para la zona Z2A.

Teniendo presente: Las facultades que me con-
fiere el texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificacio-
nes, la Ley General de Urbanismo y Construcciones
DFL Nº 458, del 18.12.75, y lo dispuesto en el artículo
2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Cons-
trucciones, decreto Nº 47, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo de fecha 16.04.1992, y sus posteriores
modificaciones,

Decreto:

1. Apruébese y promúlguese la modificación al
Plan Regulador Comunal de San Joaquín: ‘‘Modifica-
ción Zona Z2A’’, conforme a sus antecedentes técni-
cos, confeccionados por la Municipalidad de San
Joaquín.

2. Remítase copia de este decreto, y copia del
texto aprobatorio, que son parte de esta modificación,
al Conservador de Bienes Raíces, a la División de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo y a la Secretaría Regional Ministerial de este
mismo Ministerio.

3.- Publíquese el presente decreto y el texto
aprobatorio en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese, cúmplase y
archívese.- Sergio Echeverría García, Alcalde.- Eric
Leyton Rivas, Secretario Municipal.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y
fines a que haya lugar.- Eric Leyton Rivas, Secretario
Municipal.

CP1 PAG.P65 12-06-2013, 18:3721


