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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO CONTINUIDAD OPE-

RACIONAL CERRO COLORADO

Con fecha 17 de julio de 2013, Compañía Minera
Cerro Colorado Ltda. (en adelante CMCC), RUT Nº
96.621.000-5, representada por el señor Hernán Rin-
cón Valdivieso, cédula de identidad Nº 22.044.652-2,
ambos domiciliados en Esmeralda 340, piso 3, Edifi-
cio Esmeralda, Iquique, ha sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio
de Impacto Ambiental del Proyecto ‘‘Continuidad
Operacional Cerro Colorado’’ (en adelante, el Proyec-
to), de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300
(modificada por ley Nº 20.417) y su Reglamento (DS
Nº 95/01 del Minsegpres). El Proyecto se emplazaría
en las comunas de Pozo Almonte y Pica, provincia del
Tamarugal, Región de Tarapacá.

El Proyecto tiene por objeto continuar explotan-
do reservas mineras identificadas y evaluadas econó-
micamente en el marco de diversas campañas de pros-
pección tendientes a prolongar la vida útil de CMCC.
La explotación de estas reservas permitiría a CMCC
extender su operación actual hasta el año 2023, sin
modificar el proceso y manteniendo el nivel de pro-
ducción actualmente autorizado, a un ritmo de movi-
miento de material (lastre y mineral) de alrededor de
217 kilo toneladas por día (ktpd), como promedio
diario, con un máximo de alrededor de 261 ktpd el año
2016.

El Proyecto contempla las siguientes partes, ac-
ciones y obras físicas:
• Extensión y profundización del rajo (fase de opera-

ción y cierre).
• Extensión del botadero Lastre Sur, del botadero

Lastre Oeste y del botadero de ripios de la Planta 2
(fase de operación y cierre).

• Modificación del trazado del acueducto Lagunillas-
CMCC y modificación del tendido eléctrico CMCC-
Mamiña (fase de construcción, operación y cierre).

• Reubicación de la siguiente infraestructura de servi-
cio: relleno sanitario, patio de almacenamiento de
neumáticos usados, bodega de almacenamiento de
equipos radiactivos en desuso y piscina de lodos
(fase de construcción, operación y cierre).

• Extracción de agua desde el campo de pozos ubica-
dos en Pampa Lagunillas hasta el 2023 (fase de
operación y cierre).

• Cese de las operaciones productivas de CMCC en el
Sector Mina y término de la extracción de agua
subterránea destinada para la producción en el Sec-
tor Lagunillas (fase de cierre). Una vez concluida la
operación se seguirá extrayendo hasta 20 litros por
segundo (l/s) para riego artificial del Bofedal Lagu-
nillas (fase de cierre).

El Proyecto considera mantener la misma tasa de
extracción de agua -150 l/s- desde el campo de pozos
ubicado en el Sector de Lagunillas, durante la opera-
ción.

Todas las restantes partes, obras, acciones, insu-
mos y productos de la operación actual, se mantendrán
sin modificaciones respecto de las autorizaciones vi-
gentes.

Las modificaciones del tendido eléctrico y acue-
ducto tendrían lugar el año 2015, en tanto que las obras
de relocalización de infraestructura están programa-

das para el año 2017. En este sentido, las actividades
de Construcción y Operación se desarrollarían en
forma conjunta durante los años 2015 y 2017; en tanto
el cese de las operaciones, los monitoreos post-cierre
y la continuación del riego artificial del Bofedal de
Lagunillas, comenzarían a partir del año 2024. La
inversión del Proyecto se ha estimado en US$467,2
millones de dólares norteamericanos. Respecto de la
mano de obra en la fase de Construcción, se ha estima-
do que la fuerza laboral aproximada que se requerirá
bordea un máximo de 50 trabajadores ligados princi-
palmente a la ejecución de las obras de la reubicación
de la infraestructura de servicio. La fase de Operación
no demandará mano de obra adicional ya que el Pro-
yecto contempla continuar con el mismo nivel de
actividad que en la actualidad. Durante la fase de
Cierre se estima una demanda de mano de obra similar
a la de la fase de Construcción.

En el marco del desarrollo del Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante, EIA) se presenta una caracte-
rización de la situación actual del medio ambiente en
el área de influencia del Proyecto, respecto de los
siguientes componentes ambientales: clima y meteo-
rología; calidad del aire; ruido y vibraciones; geomor-
fología, geología y peligros naturales; hidrología e
hidrogeología (que incluye los recursos hídricos su-
perficiales y subterráneos); suelos, paisaje; vegeta-
ción y flora; fauna; limnología; medio humano; plani-
ficación territorial; medio construido; turismo y patri-
monio cultural.

El proyecto ha ingresado como un Estudio de
Impacto Ambiental a la luz de lo establecido en las
letras b), c), d) y f) del artículo 11 de la ley Nº 19.300
(modificada por la ley Nº 20.417), en particular res-
pecto de: la intervención de flora en categoría de
conservación; la intervención de fauna protegida; la
recuperación de los niveles de agua subterránea en la
cuenca de Pampa Lagunillas, particularmente respec-
to del tiempo de restablecimiento de éstos una vez que
CMCC cese el bombeo desde el campo de pozos en el
Sector de Lagunillas; la afectación en el desarrollo de
la ceremonia del Inti Raymi de la Comunidad Quechua
de Quipisca y, por ende, la afectación de la propia
comunidad, producto del retardo en la observación de
la salida del sol, vista desde el Cerro Wata Watana; la
alteración de los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos en la dimensión Bienestar Social
Básico, asociado a la desenergización de infraestruc-
tura que permite dotar de energía eléctrica a la locali-
dad de Mamiña, ocasionado por el término de la
operación del Proyecto; y la alteración de sitios ar-
queológicos y aquellos pertenecientes al patrimonio
cultural.

Las medidas de mitigación y compensación pro-
puestas, se relacionan con la implementación de pla-
nes de perturbación controlada, planes de rescate de
fauna y mejoramiento de hábitats; revegetación y
enriquecimiento de poblaciones de especies en catego-
ría de conservación para vegetación y flora; cambio de
punto de extracción del agua utilizada en el riego
artificial del Bofedal en el Sector de Lagunillas; mini-
mización de interferencias de la operación respecto de
la ceremonia del Inti Raymi y programa de turismo
cultural para Quipisca; plan de alternativas para brin-
dar suministro eléctrico a Mamiña; cercado y señalé-
tica, registro, excavación de rescate, recolección su-
perficial, análisis de materiales, y proyecto de investi-
gación y difusión del patrimonio cultural.

Adicionalmente, CMCC también propone medi-
das incorporadas en el diseño del Proyecto, relaciona-
das principalmente con la minimización de emisiones
de material particulado a la atmósfera y con la minimi-
zación de la afectación de sitios pertenecientes al

patrimonio cultural. Asimismo, CMCC propone con-
tinuar con su plan de medidas generales las cuales se
encuentran enmarcadas en la gestión ambiental de la
operación actual de CMCC (gestión de residuos, ma-
nejo de sustancias peligrosas, patrimonio cultural,
responsabilidad ambiental de contratistas, reducción
de emisiones de material particulado, entre otras),
incluidas las actividades de mejoramiento continuo
(reutilización y reciclaje de residuos, eficiencia ener-
gética y uso eficiente del recurso hídrico).

Además, se propone implementar una medida
voluntaria que se ejecutará en forma complementaria,
independiente y paralela a las medidas anteriormente
señaladas y que corresponde a un Plan de Gestión para
la Conservación de la Biodiversidad, cuyo objetivo es
la conservación de un sector en estado natural y de
condición similar o equivalente al sistema azonal de
Lagunillas, con el fin de asegurar que no exista una
pérdida neta de la biodiversidad del sector y, a su vez,
de ser factible buscar una ganancia en biodiversidad,
siempre bajo el criterio general de mantener los bene-
ficios brindados por los servicios ecosistémicos que
presta el sistema zonal y, a su vez, promover su gestión
sostenible.

El EIA propone un Plan de Seguimiento que
incorpora todos aquellos aspectos que se considera
necesario monitorear durante las fases de Construc-
ción, Operación y Cierre, con el fin de asegurar que las
variables ambientales relevantes evolucionen según lo
establecido en el EIA, en particular sobre los compo-
nentes flora y vegetación, fauna, arqueología y medio
humano. También se propone un seguimiento adicio-
nal al ‘‘Plan de Trabajo para el Manejo de las Funcio-
nes Ecosistémicas del Sistema Lacustre de Laguni-
llas’’, respecto de vegetación, flora, fauna y limnolo-
gía en el Sector Lagunillas; y la complementación al
sistema actual de monitoreo de aguas subterráneas en
el Sector Mina, incluida la medición de niveles en los
pozos de control.

De manera previa a la presentación del EIA, el
Titular desarrolló actividades de participación ciuda-
dana temprana, en las localidades de Apo, Quipisca,
Mamiña, Iquiuca, Macaya, Collacagua, Pozo Almonte
y Lirima. Estas actividades, fueron convocadas me-
diante la entrega de invitaciones a representantes de
estas localidades (incluidos residentes y, en particular,
a los representantes de comunidades y asociaciones
indígenas). Dicho proceso, que tuvo por finalidad
informar a la comunidad respecto del Proyecto, reco-
ger sus inquietudes, dar respuesta a las consultas e
incorporar observaciones al EIA, se realizó en dos
etapas: la primera corresponde a una ronda de talleres,
a través de los cuales se dio a conocer la descripción
del Proyecto; la segunda, también por medio de talle-
res, contempló la presentación de los impactos asocia-
dos al Proyecto, las medidas de mitigación y compen-
sación, y las respuestas asociadas a las inquietudes
manifestadas durante la primera etapa.

Como parte de la actividad anterior, en el EIA se
proponen medidas voluntarias relacionadas con: Rie-
go con solución salina en Mamiña; Estudio integral
sobre el rendimiento agrícola; Control del acceso
vehicular al casco histórico de Mamiña; Control de
tránsito de contratistas en comunidades de Apo, Parca,
Mamiña, Collacagua y Lirima; Instrucción a contratis-
tas de cambio de vestimenta en dependencias de CMCC;
Instrucción a contratistas de lavado de vehículos en
área industrial de CMCC; y Proyecto comunitario para
abordar cambios en flujo de suministro hídrico en
Mamiña.

El EIA del Proyecto se encontrará a disposición
de los interesados para consulta, en la página web del
Se rv i c io  de  Eva luac ión  Ambien t a l  (SEA)
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http://www.sea.gob.cl; en las oficinas del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá ubi-
cado en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique,
Región de Tarapacá, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 17:00 horas y, viernes de 9:00 a
14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas (fono: 57-
2582001); en la Gobernación Provincial del Tamaru-
gal, Libertad Nº 825, Pozo Almonte (fono: 57-
2248270). Además, estará disponible en la Ilustre
Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en Balmace-
da Nº 276, en los horarios que ésta determine (fono:
57-2470200) y en la Ilustre Municipalidad de Pica,
ubicada en Plaza de Armas Nº 20, en los horarios que
ésta determine (fono: 57-2743310).

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 19.300,
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
por escrito a la Dirección Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, a la
dirección antes señalada, indicando nombre del pro-
yecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza
la observación, domicilio, nombre del representante
legal y acreditando personalidad jurídica. Asimismo,
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la
página web del Servicio de Evaluación Ambiental
(www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación
de la Región de Tarapacá, sobre la base de los antece-
dentes proporcionados por el titular de la actividad en
el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo ante-
rior no constituye pronunciamiento por parte de dicho
Servicio 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 31 DE JULIO

DE 2013

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

DOLAR EE.UU.  * 514,34 1,0000
DOLAR CANADA 499,12 1,0305
DOLAR AUSTRALIA 465,97 1,1038
DOLAR NEOZELANDES 410,19 1,2539
DOLAR DE SINGAPUR 404,67 1,2710
LIBRA ESTERLINA 783,46 0,6565
YEN JAPONES 5,25 98,0500
FRANCO SUIZO 553,23 0,9297
CORONA DANESA 91,48 5,6225
CORONA NORUEGA 86,67 5,9346
CORONA SUECA 78,55 6,5483
YUAN 83,83 6,1355
EURO 681,97 0,7542
WON COREANO 0,46 1113,6300
DEG 779,07 0,6602

* 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, 30 de julio 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 $716,59 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 30 de julio de 2013.

Santiago, 30 de julio de 2013.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

DETERMINA LÍMITE DE GASTOS ELECTO-
RALES PARA LAS ELECCIONES DE CONSE-

JEROS REGIONALES 2013

(Resolución)

Núm. O-10.623.- Santiago, 26 de julio de 2013.-
Visto: Lo dispuesto en el artículo 68 letra k) de la Ley
N° 18.556, Orgánica Constitucional, sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; el artí-
culo 4 de la Ley N° 19.884, sobre Transparencia,
Límite y Control del Gasto Electoral; los artículos 29,
29 bis y 83 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucio-
nal sobre Gobierno y Administración Regional.

Considerando:

1° Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83
de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, modificada por
la ley N° 20.678, que establece la elección directa de
los Consejeros Regionales, conjuntamente con las
Elecciones Parlamentarias, a realizarse el próximo
domingo 17 de noviembre de 2013.

2° Que, la citada ley N° 20.678, modificó la Ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del
Gasto Electoral, prescribiendo en el artículo 4° que, el
límite de gastos electorales en que incurran los candi-
datos a consejeros regionales no podrá exceder de la
suma de setecientas unidades de fomento, más aquella
que resulte de multiplicar por dos centésimos de uni-
dad de fomento los primeros doscientos mil electores,
por un centésimo y medio de unidad de fomento los
siguientes doscientos mil, por un centésimo de unidad
de fomento los restantes electores de la respectiva
circunscripción provincial.

3° Que, para los efectos de lo dispuesto en el
considerando anterior, el Director del Servicio Electo-
ral deberá establecer por resolución, que se publicará
en el Diario Oficial, los máximos de gastos electorales
permitidos.

4° Que, el valor de la Unidad de Fomento a
utilizar, será aquel establecido para las Elecciones
Presidencial y Parlamentarias 2013, esto es, la suma de
$ 22.915,58, correspondiente al 23 de mayo del año en
curso.

Resuelvo:

1° Determínese el límite de gasto electoral por
circunscripción provincial, para las Elecciones de
Consejeros Regionales a realizarse el 17 de noviembre
de 2013, según las cantidades que se indican en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presen-
te resolución.

2° Publíquese la presente resolución en el Diario
Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Elizabeth
Cabrera Burgos, Directora (S).

LÍMITE DE GASTO ELECTORAL POR
CIRCUNSCRIPCIÓN PROVINCIAL

CP1 PAG.P65 30-07-2013, 18:4434


	20130731 Cuerpo I Pag. 33
	20130731 Cuerpo I Pag. 34

