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Fórmula Nº 2. Tasa ajustada de titulación técnico profesional

Para mantener la escala utilizada hasta ahora en la medición de indicadores, 
la tasa se multiplica por 100, de manera tal que se mantenga en el mismo rango 
utilizado en los Otros Indicadores.

Caso particular

Es necesario mencionar un caso particular de establecimientos que imparten 
formación técnico profesional sobre el cual es necesario establecer una metodología 
especial dado que serían perjudicados por los valores obtenidos mediante un cálculo 
idéntico al presentado en la fórmula Nº 2.

Este es el caso de los establecimientos de modalidad polivalente, los cuales im-
parten educación media técnico profesional y educación media científico humanista. 
Para efectos del indicador, la titulación técnico profesional de un establecimiento 
polivalente considerará, en el denominador, sólo a los estudiantes egresados de su 
rama técnico profesional que no hayan proseguido estudios superiores.

Los detalles sobre cómo será ponderado y agregado este indicador para calcular 
el índice de Ordenación de los establecimientos corresponde a la metodología de 
Ordenación elaborada por la Agencia de Calidad.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra de Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Fernando Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PROYECTO 
PLANTA DE AGUA POTABLE ATACAMA”

Aqualogy Medioambiente Chile S.A.
Rep. Legal: Jorge Ángel Bonilla Beckmann

Región: Región de Atacama

Tipología de Proyecto: o3.- Sistemas de agua potable que comprendan obras 
que capten y conduzcan agua desde el lugar de captación hasta su entrega en el 
inmueble del usuario.

Con fecha 16 de octubre de 2013, Aqualogy Medioambiente Chile S.A., RUT 
76.148.998-4, representada por el Sr. Jorge Bonilla Beckmann, cédula nacional de 
identidad Nº 24.065.571-3, ambos domiciliados en La Concepción 141, oficina 
701, Providencia, Santiago, comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta 
de Agua Potable Atacama”, 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 tiene como objetivo producir agua potable y como producto 
intermedio agua industrial mediante el proceso de desalinización de agua de mar, 
para el abastecimiento de agua de consumo humano a las localidades de Caldera, 
Bahía Inglesa, Calderilla, Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla y Chañaral, y otros 
potenciales clientes futuros; además de satisfacer las necesidades de agua industrial 
de otros mercados de la zona.

El Proyecto se plantea para la producción de 1.000 l/s entre agua potable y 
agua industrial, que serán distribuidos y comercializados bajo tres escenarios de 
distribución, los que serán definidos por el mercado de la región.

De lo anterior se desprende que el Proyecto corresponde a un proyecto de sa-
neamiento ambiental tal como lo indica el literal o) del artículo 10 de la ley 19.300, 
y del artículo 3 del RSEIA, en específico el literal o.3).

La principal obra corresponde a una planta de agua potable que se emplaza 
en el borde costero, al norte de la ciudad de Caldera, que según el Plan Regulador 
Comunal corresponde a la zona U-18 “Ampliación industrial portuaria”, donde se 
permite, entre otros usos, infraestructura sanitaria. Esta instalación comprende a 
la planta desaladora donde se realizan los procesos de pre-tratamientos, osmosis 
inversa y el post-tratamiento de agua de mar a agua potable e industrial.

El proyecto también comprende obras de impulsión, las que consistirán en 3 
plantas elevadoras, 3 tuberías de impulsión y la utilización de una tubería de impul-
sión existente. Además, para el suministro eléctrico de la planta de agua potable y 
plantas elevadoras se considerará la construcción de 3 líneas aéreas.

Las obras e instalaciones que contempla el Proyecto se emplazarán en la Región 
de Atacama, Provincia de Copiapó, abarcando las comunas de Caldera y Copiapó.

El monto estimado de inversión del Proyecto asciende a MM US$300 (trescien-
tos millones de dólares). El Proyecto considera una vida útil de 25 años, pudiéndose 
extender con la incorporación de nuevas tecnologías.

Se estima que la fase de construcción del Proyecto tendrá una generación 
promedio mensual de 700 puestos de trabajo, con un máximo de 1.000 trabajadores 
mensuales para el período de mayor demanda. Para la fase de operación se prevé 
una dotación de personal de 16 trabajadores mensuales. Para la fase de cierre y/o 
abandono se estima una mano de obra de 250 trabajadores.

Las principales acciones que serán desarrolladas para la ejecución del Proyecto 
consistirán en:

• Captación de aproximadamente 2,2 m3/s de agua de mar por medio de una 
tubería submarina de polietileno de alta densidad (HDPE) de aproximada-
mente 700 m de longitud y 2.500 mm de diámetro. El caudal de captación 
será continuo y constante durante toda la fase de operación del Proyecto. 
El funcionamiento de la planta será de 24 horas, y tendrá un factor de dis-
ponibilidad en torno al 96%.

• Bombeo para impulsar el agua de mar hasta las instalaciones de la planta 
desaladora.

• Producción de aproximadamente 1 m3/s de agua desalada con calidad de 
agua industrial y potable, según NCh 409/01 of.2005, a partir del pre-trata-
miento, procesamiento por osmosis inversa y post-tratamiento, incluyendo 
cloración.

• Descarga al mar de aproximadamente 1,26 m3/s de agua salada de descarga 
del proceso de osmosis inversa, a través de un emisario submarino compuesto 
por 1 tubería de polietileno de alta densidad (HDPE), de aproximadamente 
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500 m de largo y 1.600 mm de diámetro. El caudal de descarga será continuo 
y constante durante toda la fase de operación del Proyecto.

• Impulsión del agua a través de ductos que se iniciarán en la planta desala-
dora y tendrán destino final cuatro estanques de acumulación, desde donde, 
utilizando la red de distribución existente y proyectadas, se abastecerá de 
agua potable e industrial a los destinatarios finales. Esta acción está sujeta 
a la definición del escenario de distribución.

• Almacenamiento de agua en 5 estanques nuevos de hormigón armado que 
serán construidos de acuerdo a los escenarios de distribución que serán 
definidos por el mercado.

Esta planta desaladora estará compuesta de cuatro módulos de Osmosis Inversa 
(OI) que tratarán 250 l/s cada uno. El proceso contempla un factor de conversión 
del 45%.

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 meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, 
geología y geomorfología, hidrología e hidrogeología, suelos, flora, fauna, medio 
marino, medio humano, medio construido, instrumentos de planificación territorial, 
patrimonio cultural, paisaje y turismo.

La pertinencia de ingreso del Proyecto como Estudio de Impacto Ambiental 
se ha determinado conforme a lo establecido en las letras b) y f) del artículo 11 
de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417). Los impactos ambientales 
previstos como negativos altos significativos corresponden a:

• El Proyecto afectará Flora y Fauna en estado de conservación.

• El Proyecto genera y presenta efectos adversos significativos en la alteración 
de sitios con valor arqueológico pertenecientes al patrimonio cultural.

En el EIA se presentan las medidas propuestas por el titular, para mitigar, reparar 
y compensar los efectos adversos del Proyecto, y que se sintetizan a continuación:

• Sobre Flora y Vegetación: Plan de Manejo Biológico y Plan de Trabajo de 
Formaciones Xerofíticas.

• Sobre Fauna: Plan de Rescate y de Relocalización de reptiles, capacitación 
e instrucción.

• Sobre el Patrimonio cultural: Instalación de barreras y cercos provisorios 
y permanentes y su señalización, recolección superficial, relevamiento 
topográfico y registro, rescate de 9 sitios arqueológicos, programa de 
investigación científica, diseño y ejecución de plan de puesta en valor del 
Fuerte Prat y Museo de Sitio en el sector de la planta.

Asimismo, el titular implementará un Plan de Seguimiento con el fin de ase-
gurar que las variables ambientales relevantes evolucionan según lo establecido en 
la evaluación de impacto y verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas 
propuestas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de 
los interesados, para su consulta, de lunes a viernes de 8:45 a 17:30 horas y viernes 
de 8:45 a 16:30 horas, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental Región 
de Atacama, ubicada en calle Yerbas Buenas 29, Copiapó; en la Gobernación Pro-
vincial de Copiapó, ubicada en calle Chacabuco Nº 520, de lunes a viernes de 8:30 
a 13:30 horas y 15:00 a 17:20 horas; en la I. Municipalidad de Caldera, ubicada en 

Cousiño 395, Caldera, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 
horas; en la I. Municipalidad de Copiapó, ubicada en Chacabuco 857, Copiapó, en 
horario continuado, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 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 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 Atacama por escrito a la dirección antes señalada, indicando nombre del proyecto, 
datos de la persona natural o jurídica que realiza la observación, domicilio, nombre 
del representante legal y acreditando 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 per-
sonería jurídica.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de 
dicha Comisión de Evaluación en relación con la Calificación Ambiental de este 
Proyecto, en ninguna de sus partes.

PODER JUDICIAL

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso en esta Corte Suprema, por 
el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
en la vacante producida por cese de funciones de su titular doña Dinorah Cameratti 
Ramos, correspondiente a la Segunda Categoría del Escalafón Primario, grado IV 
de la Escala de Sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales, para postular al cargo, deberán presentar ante este Tribunal su currículum 
vitae, declaración jurada de los artículos 258 y 259 del Código Orgánico de Tribu-
nales y demás antecedentes justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto 
en el Acta Nº 274-2007, de 28 de diciembre de 2007, relativo a Nombramientos 
y Promociones en el Poder Judicial, y si correspondiere, la declaración a que se 
refiere el Auto Acordado de este Tribunal, de 23 de diciembre de 2008, que consta 
en el Acta Nº 304 y su modificación, de fecha 30 de enero de 2009, consignada en 
el Acta Nº 33, de esa misma fecha, dentro del plazo antes señalado.

Rol Administrativo Nº AD-481-2013.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Rosa María Pinto 

Egusquiza, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Antofagasta. 1º Juzgado Civil de Antofagasta.- Llámese 
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial de Sala, perteneciente a 
la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XVII 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Cecilia del  Carmen Olivares Cruzatt.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 

Tribunal.
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