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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ‘‘AJUSTES AL 
ACCESO VIAL’’

‘‘PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.’’

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417, se informa que 
con fecha viernes 16 de agosto de 2013, la empresa Proactiva Servicios Urbanos 
S.A. ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto denominado “Ajustes al Acceso Vial” (en 
adelante el Proyecto).

El proyecto consiste en la regularización del acceso vial al Relleno Sanitario 
Santiago Poniente. Esto es, la eliminación de la exigencia contenida en la Resolución 
de Calificación Ambiental Nº 479/2001 de la Comisión Regional del Medioambien-
te de la Región Metropolitana, que calificó ambientalmente favorable al proyecto 
“Relleno Sanitario Santiago Poniente” referida a la construcción de un camino de-
nominado “Silva Carvallo”, de manera de establecer como vía de ingreso definitiva 
al relleno el “Camino Rinconada”, que corresponde al acceso vial utilizado por el 
Relleno, desde el inicio de su fase de operación.

Por la naturaleza del proyecto, el titular señala que no se contempla fase de 
construcción. No obstante, considera acciones asociadas a la fase de operación, la 
que consiste en la utilización del “Camino Rinconada” como vía de acceso definitivo 
al Relleno Sanitario. Cabe señalar que el antedicho camino se ha utilizado durante 
todo el tiempo de funcionamiento del relleno sanitario.

El titular señala que las medidas de control que se han implementado al res-
pecto son:

1. Monitores viales.
2. Limpieza de vías.
3. Bus de transporte escolar.
4. Comunicación con Municipalidades y empresas clientes.
5. Procedimiento de identificación y control de acceso.

El Proyecto se localiza en el área rural de la comuna de Maipú, provincia de 
Santiago, Región Metropolitana, en el sector denominado Rinconada de Maipú. El 
camino de acceso corresponde a la Ruta G-260 y G-265 y contempla 6 km lineales 
aproximadamente. La pertinencia de ingreso del proyecto a través de un EIA se ha 
determinado de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 11 de la ley 19.300 
y al literal a) del artículo 8 del Título II del DS Nº 95/01 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental, pues el titular concluye que el proyecto genera la alteración significativa 
de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente produce 
cambios en la dimensión geográfica, considerando la pérdida de infraestructura vial 
y de transporte para el uso del “Camino Rinconada” y red de comunicación asociada.

Para hacerse cargo de dicho efecto adverso, el titular presenta las siguientes 
medidas de mitigación: Elaborar un proyecto de ingeniería, el que contiene las 
medidas de mitigación adicionales para mejorar las condiciones de seguridad y 
vida útil del “Camino Rinconada”, entre el puente Rinconada y el inicio de la ruta 
de acceso al relleno sanitario.

Complementario a lo anterior, el titular señala que contribuirá de manera pro-
porcional en la materialización de obras en el “Camino Rinconada” (o su entorno), 
previamente acordadas con la autoridad competente, y en la forma que se estipule 
entre las partes.

Asimismo, el titular señala que han implementado mejoras en las vías de 
acceso al Relleno Sanitario Santiago Poniente, las que se describen en el numeral 
6.1.1. del EIA.

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 Metropolitana, ubicadas en calle Miraflores 178, piso 3, 
Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y viernes hasta Ias16:00. El EIA 
también se encuentra disponible para su consulta en la Ilustre Municipalidad de 
Maipú, ubicada en Avenida 5 de Abril 0260, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 
14:00 horas. Por último, está disponible en internet, en la página web www.e-seia.cl.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300, modificada 
por la ley Nº 20.417, y en el artículo 53 del Reglamento del SEIA, cualquier perso-

na, 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 en un diario de 
circulación regional. Las observaciones deberán remitirse por escrito al Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, 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 representación.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región Metropolitana, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el Titular del proyecto. Lo expuesto no constituye pronunciamiento por parte 
de la Comisión de Evaluación respecto a la calificación ambiental del proyecto en 
ninguna de sus partes. 

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  
COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 29 DE  AGOSTO DE  2013

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

DOLAR EE.UU.   * 513,63 1,0000
DOLAR CANADA 489,92 1,0484
DOLAR AUSTRALIA 459,38 1,1181
DOLAR NEOZELANDES 400,34 1,2830
DOLAR DE SINGAPUR 402,22 1,2770
LIBRA ESTERLINA 797,19 0,6443
YEN JAPONES 5,25 97,7500
FRANCO SUIZO 557,14 0,9219
CORONA DANESA 91,80 5,5949
CORONA NORUEGA 84,85 6,0537
CORONA SUECA 78,82 6,5165
YUAN 83,99 6,1156
EURO 684,75 0,7501
WON COREANO 0,46 1115,2000
DEG 781,07 0,6576

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de rea-
justabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 28 de agosto 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 $717,63 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 28 de 
agosto de 2013.

Santiago, 28 de agosto de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Tribunal Calificador de Elecciones

RECTIFICACIÓN

En la edición del Diario Oficial N° 40.638 de 20 de agosto de 2013, en que 
se publicó el “AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACION DE LAS RECLA-
MACIONES E IMPUGNACIONES DE CANDIDATURAS DE CONSEJEROS 
REGIONALES”, del Tribunal Calificador de Elecciones, se omitió, entre  el título 
“AUTO ACORDADO…” y el párrafo que comienza con “Conforme a las …”, el 


