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Resolución:

1. Sustitúyase el numeral 8.2), de la resolución Nº 2.750, de 28.03.08, que-
dando como sigue:

“ Para los efectos de lo señalado en el numeral 5.1.3 d), será responsabilidad 
del Transitario mantener actualizada la o las representaciones de embarcadores 
extranjeros adicionales que represente y cualquier otro cambio de representatividad 
que se produzca”.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página web 
del Servicio Nacional de Aduanas.- Rodrigo González Holmes, Director Nacional 
de Aduanas (S).

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 2.507 EXENTA, DE 2010, EN SENTIDO 
QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 2.204 exenta.- Valparaíso, 22 de agosto de 2013.- Visto: Lo dispuesto 
en los artículos Nº 53 y 57 del DS Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; la resolución exenta Nº 2.507, 
de fecha 6 de agosto de 2010, que fija trazados a servicios de locomoción colectiva 
interurbana y rural al interior de la zona urbana de la comuna de Quillota, de la Se-
cretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de 
Valparaíso; el ordinario Nº 115/13, de fecha 24 de julio de 2013, de la Dirección de 
Tránsito de la I. Municipalidad de Quillota; el certificado del Mayor de Carabineros 
y Comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, de fecha 24 de julio de 2013; las 
demás normativa aplicable, y

Considerando:

1. Que mediante resolución exenta Nº 2.507, de 6 de agosto de 2010, citada 
en el Visto, se fijaron trazados a los servicios de locomoción colectiva interurbana 
y rural al interior de la zona urbana de la comuna de Quillota.

2. Que la Dirección de Tránsito Municipal de Quillota, mediante el ordinario 
Nº 115/13 citado en el Visto, solicita la modificación de la letra a) del artículo 2° 
de la resolución exenta Nº 2.507/2013.

3. Que de acuerdo a lo señalado por el Mayor de Carabineros y Comisario 
de la Cuarta Comisaría de Quillota, concuerda con la solicitud de la Dirección de 
Tránsito Municipal de Quillota.

Resuelvo:

1. Modifícase el artículo 2°, de la resolución exenta Nº 2.507, de 6 de agosto 
de 2010, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 
de la Región de Valparaíso, en el sentido de reemplazar la letra a) por lo siguiente:

a)  Servicios desde y hacia las comunas o localidades ubicadas al sur de la ciudad de 
Quillota: Ruta F-62, Alberdi, Hermano de la Fuente, Av. Condell, 21 de Mayo, 
Simón Álamos, Merced, M. Rodríguez, 21 de Mayo, Av. Condell, Hermano 
de la Fuente, Alberdi, Ruta F-62, o bien, Ruta F-62, Alberdi, Av. Valparaíso, 
Pudeto, Av. Condell, 21 de Mayo, Simón Álamos, Merced, Serrano, Molinare, 
18 de Septiembre, Carrera, La Concepción, Av. Valparaíso, Ruta F-62.

2. Las demás condiciones se entienden vigentes en lo no modificado por la 
presente resolución.

3. Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales, serán los encargados 
de fiscalizar el fiel cumplimiento de la presente resolución.

4. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Gloria Basualto Mateluna, Secretaria 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Valparaíso.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO 
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 1x220 kV TUBUL - LAGUNILLAS”

Parque Eólico Arauco S.A.

Provincia de Concepción, Región del Biobío

Con fecha 22 de agosto de 2013, Parque Eólico Arauco S.A., RUT 76.138.305-1, 
domiciliada en Rengo 94, Oficina 53, Concepción, Chile, representada legalmente 
por el Sr. Marco Antonio Escobar, RUT 10.090.789-5, comunica que ha sometido 
su proyecto “Línea de Alta Tensión 1x220 kV, Tubul - Lagunillas” al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de la presentación de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), conforme a lo establecido en el Artículo 10° letra 
b) de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Artículo 3° 
letra b) del DS N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
reglamenta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

El Proyecto consiste en la construcción y puesta en servicio de una línea aérea 
de transporte de energía eléctrica de circuito simple de 220 kV con una longitud 
aproximada de 58 km, considerando una faja de servidumbre promedio de 40 m 
de ancho. A su vez, el transporte de energía eléctrica se realizará desde la subesta-
ción eléctrica Tubul (considerada en el proyecto Parque Eólico Arauco, aprobado 
ambientalmente por medio de la Res. Ex. N° 148/2010) hasta las instalaciones de 
la subestación eléctrica Lagunillas de propiedad de Transelec S.A., punto desde el 
cual se inyectará la energía eléctrica al sistema troncal del SIC. El tendido eléctrico 
contará con 185 estructuras metálicas autosoportadas, con alturas entre los 23 - 64 
m. El área asociada a cada estructura es variable dependiendo del tipo de estructura 
y su altura. Estas superficies están en el rango de 15 - 144 m2, con un total de 3.550 
m2, aproximadamente.

El Proyecto se emplazará en las comunas de Arauco, provincia de Arauco, Lota 
y Coronel, provincia de Concepción, Región del Biobío; específicamente desde del 
borde costero de la cabecera sur del Golfo de Arauco hasta la localidad de Laguni-
llas, comuna de Coronel. Presenta el cruce aéreo de 18 caminos públicos a través 
de su trazado y cruza con las siguientes líneas existentes: Línea de Transmisión 220 
kV Coronel - Charrúa, Línea de Transmisión 220 kV Charrúa - Lagunillas, Línea 
de Media Tensión 23 kV, línea de Baja Tensión y Línea sin clasificar. La inversión 
estimada asciende a US$15.400.000.

Las principales actividades de la etapa de construcción son: Instalación de faenas 
y frentes de trabajo, Caminos y huellas de acceso, Roce y despeje de la franja de 
servidumbre, Replanteo topográfico, Montaje de estructuras, Tendido de conductor 
y cable de guardia, Terminaciones, Pruebas y puesta en servicio.

Durante la operación de la línea se realizarán visitas de inspección, man-
tención y limpieza, las cuales serán de muy baja frecuencia (una vez al año) y 
de corta duración (horas). Dentro de las actividades que se contemplarán están 
las siguientes: Mantención Preventiva, Mantención Programada Correctiva, 
Mantención contra Fallas, Mantención de Emergencias y Mantención de la 
Franja de Servidumbre.


