
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 4 Miércoles 7 de Agosto de 2013 Nº 40.628

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
VII Región del Maule

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL DE PROYECTO ‘‘CENTRO DE MA-
NEJO AMBIENTAL MAULE SUSTENTABLE’’

Con fecha 12 de junio de 2013, la empresa Inver-
siones y Servicios Inser S.A., RUT N° 99.529.950-K,
cuyos representantes legales son los señores Giorgio
Benucci T. y Víctor Amado H., ambos con domicilio
en calle Santa Margarita N° 0841, comuna de San
Bernardo, Santiago, Región Metropolitana, ha some-
tido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) el proyecto ‘‘Centro de Manejo Ambiental
Maule Sustentable’’ en conformidad con lo estableci-
do en el artículo 10, letra o) de la ley N° 19.300, y en
el artículo 3, letra o.5) del DS N° 95/2001, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento
del SEIA.

El Proyecto se ubicará en el sector Cerro Quili-
pín, comuna de Yerbas Buenas y comuna de Villa
Alegre, provincia de Linares, Región del Maule, espe-
cíficamente en el área conformada entre las coordena-
das UTM WGS84 huso 19: 1) 6.040.862 N - 260.124
E; 2) 6.039.940 N - 261.444 E; 3) 6.040.036 N -
261.774 E; 4) 6.040.458 N - 262.461 E; 5) 6.040.734
N - 261.283 E; 6) 6.040.987 N - 260.542 E, correspon-
diente al predio Reserva Cora N°4, rol 151-67. Las
rutas de ingreso son las siguientes: Ruta Ingreso 1
(desde el Poniente): Ruta 5 Sur salida Putagán –
Cunaco - Yerbas Buenas hacia el oriente, atravesar
la Línea Ferroviaria - Ruta L215 hacia el oriente
- Desvío hacia el norte por el Camino Gumera -
Acceso al Proyecto. Ruta Ingreso 2 (desde el
Oriente): Ruta L25, tomar la Ruta L215 hacia el
poniente - Desvío hacia el norte por el Camino
Gumera - Acceso al Proyecto.

El proyecto contempla una superficie de 151,02
hectáreas, de las cuales 7,5 hectáreas se destinarán
como zona de disposición final de residuos; 2,64
hectáreas como zona de instalaciones anexas y cami-
nos; 55,36 como zona de Protección Ambiental; 78,51
hectáreas como zona de Protección Ecológica y 7
hectáreas como zona de tratamiento terciario de efluente
tratado.

El proyecto consiste en la disposición final de
residuos sólidos domiciliarios y otros asimilables, como
residuos de centros comerciales, restos de materia orgá-
nica, alimentos, papel, cartón de rechazo, plásticos,
vidrios, metales, cenizas, pañales y celulosas sanitarias,
madera, provenientes de las comunas de la provincia de
Linares. Está diseñado para recepcionar en promedio
53.000 toneladas en su primer año de operación, asegu-
rando una vida útil mínima de 15 años.

La inversión inicial del proyecto será de
US$5.000.000 (cinco millones de dólares), y la mano
de obra involucrada es de 45 personas en etapa de
construcción y 24 personas en la etapa de operación.

Respecto de los elementos del medio ambiente
considerados en la línea base, éstos corresponden a los
siguientes: clima y meteorología; calidad del aire;
ruido; geología, geomorfología y riesgos naturales;
hidrología e hidrogeología; cuerpos de agua superfi-
cial; calidad de las aguas; biota terrestre; uso de suelo;
paisaje y estética; aspectos arqueológicos; infraestruc-
tura civil y de servicios; infraestructura vial y medio
humano.

Los principales impactos ambientales negativos
corresponden a: i) emisiones de olores y material
particulado; ii) cambio en el nivel de las aguas subte-
rráneas; iii) cambio en el nivel y/o calidad de las aguas
superficiales. Las principales medidas de mitigación,
reparación y/o compensación para hacerse cargo de
estos impactos son los siguientes: i) disminución de las
emisiones de material particulado mediante la manten-
ción de las vías de acceso con aplicación de producto
neutralizador y nivelación con maquinaria en forma
periódica; ii) disminución de las emisiones de olores
con la incorporación de una planta de tratamiento de
lixiviados; iii) captación, conducción y tratamiento de
líquidos lixiviados hacia la planta indicada; iv) siste-
ma de impermeabilización basal con lámina de HDPE
y capa de material arcilloso; v) red de captación y
evacuación de aguas lluvia. El Estudio de Impacto
Ambiental contiene además un Plan de Seguimiento
Ambiental para la calidad del medio aire, agua, suelo,
biota y paisaje.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
‘‘Centro de Manejo Ambiental Maule Sustentable’’ se
encuentra a disposición de los interesados, para su
consulta, en la oficina del Servicio de Evaluación
Ambiental Región del Maule, ubicada en Dos Oriente
946, Talca, en los siguientes días y horarios: lunes a
jueves de 9:00 a 16:00 horas, y el viernes de 9:00 a
15:30 horas. También se encuentra disponible para su
consulta en la Ilustre Municipalidad de Yerbas Bue-
nas, ubicada en Avenida Centenario 101, Yerbas Bue-
nas, en horario de atención a público lunes a viernes de
8:30 a 17:30 horas; en la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre, ubicada en Av. España 196, casilla 10, Villa
Alegre, en horario de atención a público lunes a
viernes de 8:30 a 17:30 horas, y en la Gobernación
Provincial de Linares, ubicada en calle Manuel Rodrí-
guez 580, Linares, con horario de atención a público de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30
horas (viernes hasta las 16:30 horas). Asimismo, está
disponible en la página web del Servicio de Evalua-
ción Ambiental (www.sea.gob.cl).

En conformidad con el artículo 29 de la ley
19.300 y el Título V del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, cualquier persona,
natural o jurídica, podrá formular sus observaciones
por escrito y debidamente justificadas. Para ello, dis-
pondrán de un plazo de sesenta (60) días hábiles (de
lunes a viernes) contados a partir de la fecha de la
última publicación del presente extracto en el Diario
Oficial y en un periódico de la capital de la región o de
circulación nacional. Dichas observaciones deberán
ser dirigidas por escrito al Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región del Maule, ubicado en calle 2

Oriente 946, Talca, indicando el nombre del proyecto,
nombre completo de la persona jurídica y de su repre-
sentante, o de la persona natural que realiza la obser-
vación, incluyendo los respectivos domicilios. Para el
caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar
la personalidad jurídica de dicha organización y su
representación vigente. Se hace presente que las obser-
vaciones también podrán efectuarse a través de medios
electrónicos, específicamente en la página del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (www.sea.gob.cl)
conforme lo establece el inciso tercero del artículo 14
bis de la ley 19.300.

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de
la Comisión de Evaluación Región del Maule,
considerando el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por el Titular del proyecto. Lo ante-
rior no constituye pronunciamiento alguno por
parte de la referida Comisión en relación con la
Calificación Ambiental del Proyecto.- Hernán Giusti-
nianovich Pérez, Director.

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 7 DE

AGOSTO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 514,04 1,0000
DOLAR CANADA 495,56 1,0373
DOLAR AUSTRALIA 461,93 1,1128
DOLAR NEOZELANDES 406,52 1,2645
DOLAR DE SINGAPUR 405,75 1,2669
LIBRA ESTERLINA 789,37 0,6512
YEN JAPONES 5,26 97,7000
FRANCO SUIZO 555,06 0,9261
CORONA DANESA 91,71 5,6049
CORONA NORUEGA 86,87 5,9171
CORONA SUECA 78,43 6,5539
YUAN 84,01 6,1187
EURO 683,75 0,7518
WON COREANO 0,46 1115,3500
DEG 778,85 0,6600

* 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, 6 de agosto de 2013.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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