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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de 
Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL: “PROYECTO SANTO DOMINGO”

Minera Santo Domingo SCM
Rep. Legal: Juan Carlos Alfaro González

Región: Región de Atacama
Tipología de Proyecto: i4.- Proyecto de desarrollo 

minero sobre 5.000 tons/mens

Con fecha 30 de octubre de 2013 Minera Santo 
Domingo SCM (MSD), representada por el señor Juan 
Carlos Alfaro González, ambos domiciliados en Avda. 
Isidora Goyenechea 2800, of. 4103, Las Condes, San-
tiago, presentó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del Proyecto Santo Domingo (en adelante, el 
Proyecto), de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 letra i) de la ley N° 19.300 (modificada por la ley 
N° 20.417) y en conformidad con lo establecido en el 
artículo 3, literal i), del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 
2° del DS N° 95/2001, del Minsegpres, por tratarse de 
un proyecto de desarrollo minero.

El objetivo del Proyecto Santo Domingo es pro-
ducir concentrado de cobre y concentrado de magnetita 
mediante la explotación de mineral a rajo abierto y su 
procesamiento por flotación convencional y separación 
magnética con una capacidad nominal de 65.000 tone-
ladas por día (tpd) de mineral para los primeros años 
de operación (años 0 al 5) y de 60.000 toneladas por 
día (tpd) para los siguientes años (años 6 al 18). Se ha 
estimado una producción aproximada de 3,6 millones 
de toneladas de concentrado de cobre y 75 millones de 
toneladas de concentrado de magnetita, durante la vida 
útil del Proyecto. La inversión estimada del Proyecto 
es entre US$1.500 millones - US$1.800 millones y la 
vida útil del Proyecto corresponde a 18,5 años.

El agua fresca para el proyecto proviene de agua 
de mar sin desalinizar. Esta agua de mar será captada 
en el Área Puerto e impulsada a través de la tubería 
de agua de mar hasta piscinas en el Área Mina-Planta.

Las obras e instalaciones del Proyecto abarcan 
una superficie aproximada de 2.830 ha y se ubican en 
la Región de Atacama, en las comunas de Diego de 
Almagro, Chañaral y Caldera. Éstas se distribuyen en 
cuatro áreas que se extienden desde Diego de Almagro, 
hasta el sector Punta Roca Blanca en la comuna de 
Caldera, a saber:

Área Mina-Planta: Esta área se ubica 7 km al su-
reste de la ciudad de Diego de Almagro, en la comuna 
del mismo nombre. Corresponde al área de emplaza-
miento de las obras e instalaciones para la explotación 
y procesamiento de mineral: los Rajos Santo Domingo 
e Iris Norte, los Botaderos de Estéril: Norte, Sur-Este 
y Sur-Oeste, la Planta Concentradora, el Depósito de 
Relaves Espesados, y la Línea Eléctrica para suministro 
eléctrico de las actividades de explotación y procesa-
miento de mineral en el Área Mina-Planta, entre otros.

Área Tuberías: Esta área va desde el Área Mi-
na-Planta siguiendo los valles del río Salado y Quebrada 
Flamenco - Quebrada Guamanga en la comuna de Cha-
ñaral, hasta el sector Punta Roca Blanca en la comuna 
de Caldera. En ella se ubica el Sistema de Transporte 
de Concentrado (STC) y el Sistema de Impulsión de 
Agua de Mar (SIAM).

Área Puerto: Esta área se emplaza en el sector de 
Punta Roca Blanca en la comuna de Caldera. En ella 
se emplazan las obras e instalaciones para el filtrado, 
lavado, almacenamiento y embarque de concentrado 
de magnetita, como también para el almacenamiento y 

embarque de concentrado de cobre. Además, contempla 
una Planta Desalinizadora y las obras anexas a estas 
instalaciones.

Área Línea de Transmisión Eléctrica (LTE): Se 
ubica en la comuna de Caldera, su trazado se extiende 
desde la subestación Punta Totoralillo, paralelamente a 
la Ruta 5 Norte hasta el Área Puerto, ubicado en Punta 
Roca Blanca.

Las coordenadas de ubicación del Proyecto (UTM 
Huso 19, Datum WGS84) son las siguientes: Área Mi-
na-Planta; E396.935 m, N7.075.261 m; Área Tuberías: 
inicio E400.504 m, N7.074.128 m, término E324.131 m, 
N7.037.713 m; Área Puerto: E324.817 m, N7.037.687 
m; y Área LTE: inicio E320.500 m, N7.025.906 m; 
término E324.113 m, N7.037.678 m.

La Etapa de Construcción tendrá una duración 
aproximada de 27 meses, contará con una dotación 
promedio de aproximadamente 1.550 personas y un 
máximo de 4.060 personas. La Etapa de Operación 
tendrá una duración de 18,5 años y contempla una 
dotación promedio de aproximadamente 1.055 traba-
jadores. Finalmente, la Etapa de Cierre contempla una 
dotación promedio de aproximadamente 450 personas, 
con un máximo de 750 personas.

La línea de base del Proyecto consideró las com-
ponentes Clima y Meteorología, Geología - Geomor-
fología - Riesgos, Suelos, Recursos Hídricos, Ruido 
- Vibraciones, Calidad de Aire, Medio Marino, Flora 
- Vegetación, Fauna, Medio Humano, Medio Construido, 
Usos del Medio, Patrimonio Cultural, Paisaje y Turismo.

De acuerdo al tipo y naturaleza del Proyecto, la 
principal causal de ingreso al SEIA es la descrita en 
la tipología indicada en el Artículo 10 letra i) de la 
LBGMA y Artículo 3 letra i) del RSEIA, la cual señala: 
proyectos de desarrollo minero, incluidos los de car-
bón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, 
explotaciones, plantas procesadoras y disposición de 
residuos y estériles. Adicionalmente, el Proyecto tam-
bién hace ingreso al SEIA por las causales de ingreso 
indicadas en el Artículo 10 letras i), a), b), f), j), ñ) y 
o) de la LBGMA y Artículo 3 letras i.2), a.2), b), f), j), 
ñ) y o) del RSEIA.

El Proyecto Santo Domingo debe ingresar al Sis-
tema de Evaluación Ambiental por medio de un Estudio 
de Impacto Ambiental, ya que presenta algunos de los 
efectos, características o circunstancias que señala el 
artículo 11 de la ley 19.300 y sus modificaciones, com-
plementado por los artículos 5 al 11 del Reglamento 
del SEIA. Estos se resumen a continuación:

1. Artículo 5, Letra a: el Proyecto en la etapa de 
operación, se superará la norma anual de MP10 
(DS 59/1998 Minsegpres, 50 µg/m3N) y se en-
contrará en niveles de latencia de MP2,5 como 
norma anual (DS 12/2011), ambos en la localidad 
de Diego de Almagro.

2. Artículo 6, Letra k: la cantidad y superficie de 
vegetación nativa intervenida.

3. Artículo 6, Letra l: la cantidad de fauna silvestre 
intervenida, específicamente hábitat relacionado 
a los mismos.

4. Artículo 6, Letra m: intervención de fauna en 
categoría de conservación.

5. Artículo 8, Letra d: alteración significativa de 
los sistemas de vida y costumbres de algueros 
independientes, del Área Puerto, en lo relativo a 
la Dimensión Socioeconómica.

6. Artículo 8, Letra e: alteración significativa de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos 
en la Dimensión del Bienestar Social Básico.

7. Artículo 11, Letra c: la magnitud en que se 
modifique o deteriore en forma permanente 
construcciones, lugares o sitios que por sus 
características constructivas, por su antigüedad, 
por su valor científico, por su contexto histórico 
o por su singularidad, pertenecen al patrimonio 
cultural.

Los impactos principales efectos ambientales del 
Proyecto son los siguientes:

1. Calidad de aire: actualmente, Diego de Almagro 
presenta niveles basales de calidad del aire sobre el 
valor de latencia de media anual de MP10 e igual 
al valor de latencia de media anual de MP2,5. Pro-
ducto del aporte del Proyecto durante la Etapa de 
Operación, la concentración resultante en Diego 
de Almagro superará el valor de la norma media 
anual de MP10 y superará el valor de latencia de 
la norma media anual de MP2,5. Sin embargo, el 
Proyecto contempla un Plan de Compensación, a 
fin de que el aporte neto del mismo sobre Diego 
de Almagro, sea 0 µg/m3N.

2. Flora y vegetación: el Proyecto intervendrá, en la 
etapa de construcción, individuos de especies de 
flora singular (en categoría de conservación y/o 
xerofíticas). En el Área Mina-Planta se interven-
drán cinco (5) especies singulares, de las cuales 
dos (2) especies están en estado de conservación 
clasificadas como Vulnerables. En el Área Tuberías 
se intervendrán quince (15) especies singulares, 
de las cuales ocho (8) corresponden a especies 
en categoría de conservación Casi Amenazada y 
una en Peligro Crítico. En el Área Puerto se inter-
vendrán seis (6) especies singulares y tres (3) de 
ellas se encuentran en categoría de conservación 
Casi Amenazada. En el Área Línea de Transmi-
sión Eléctrica se intervendrán nueve (9) especies 
singulares y cinco (5) de ellas se encuentran en 
categoría de conservación, estando una (1) de 
ellas en categoría Casi Amenazada.

3. Fauna: el Proyecto afectará 7 ambientes de fauna.
4. Fauna: el Proyecto afectará 9 especies de fauna, 5 

en categoría Vulnerable, 3 en categoría En Peligro, 
y una con endemismo regional reducido.

5. Medio Humano: el Proyecto, en sus etapas de 
construcción y operación, generará alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres 
de algueros independientes, en la dimensión socio 
económica, ubicados en el sector de Punta Roca 
Blanca, debido a la cercanía a las instalaciones 
del Puerto Santo Domingo.

6. Medio Humano: se afectará la dimensión de bien-
estar social básico, debido a la falta de oferta 
de bienes y servicios en la ciudad de Diego de 
Almagro, especialmente a la oferta de viviendas.

7. Patrimonio cultural: el Proyecto impactará 27 sitios 
arqueológicos que se encuentran dentro del área de 
intervención del Proyecto: dieciséis (16) se ubican 
en el Área Mina-Planta y se afectarán debido a la 
construcción de los Botaderos de Estéril, Rajos, 
Depósito de Relaves Espesados y By pass Ruta 
C-17, ocho (8) se ubican en el Área Tuberías y 
serán afectados por la construcción del Sistema de 
Transporte de Concentrado y Sistema de Impulsión 
de Agua de Mar, y tres (3) se ubican en el Área 
Puerto y serán afectados por la construcción de 
las instalaciones del Puerto.

El Proyecto contempla un Plan de Seguimiento 
Ambiental para verificar que las variables ambientales 
relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto 
Ambiental, evolucionan según lo establecido en la 
documentación.

Para minimizar los impactos, el Proyecto con-
templa la implementación de un Plan de Medidas de 
Mitigación, Reparación y/o Compensación. El Plan de 
Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación 
contiene un total de 55 medidas de gestión ambiental, 
que corresponden a 45 medidas de mitigación, 4 medidas 
de reparación y 6 medidas de compensación. Respecto 
de los impactos significativos que se prevé generará el 
Proyecto, se contemplan las siguientes medidas:
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1. Calidad de Aire: Plan de Compensación de MP10 
y MP2,5 en Diego de Almagro a fin de que el 
Aporte del Proyecto sobre la calidad del aire sobre 
Diego de Almagro sea 0 µg/m3N. Adicionalmente 
el Proyecto considera:
a. El asfaltado de 3,00 km de la red vial urbana 

que actualmente se encuentra sin pavimento.
b. Un Plan de barrido de calles consideradas en 

el plan de asfaltado (3,00 km), de acuerdo 
a lo requerido para compensar aporte del 
Proyecto.

c. Un plan de seguimiento, el cual consistirá 
en la medición de cargas de fino en calles de 
la red vial de Diego de Almagro (3,00 km).

2. Flora y Vegetación:
a. Micro ruteo y demarcación de flora en ca-

tegoría de conservación y xerofítica.
b. Rescate y trasplante de cactáceas.
c. Viverización y plantación de especies en 

categoría de conservación.
3. Fauna: Plan de Rescate y Relocalización de es-

pecies de baja movilidad.
4. Medio Humano: infraestructura de apoyo a la 

actividad productiva y fondos concursables para 
proyectos de emprendimiento local de algueros 
independientes Sector Punta Roca Blanca.

5. Medio Humano: aporte de 10 l/s de agua potable 
para la comunidad de Diego de Almagro e Insta-
lación de campamento de operación integrado a 
la ciudad de Diego de Almagro.

6. Patrimonio cultural: rescate de sitios arqueológicos.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
estará a disposición de los interesados para consulta 
en el portal electrónico del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl) y en las siguientes ofi-
cinas y sus respectivos horarios de atención: Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, 
ubicado en calle Yerbas Buenas N° 295, Copiapó, de 
lunes a jueves, de 8:45 a 17:30 horas, y viernes de 8:45 
a 16:30 horas. Teléfonos: 56-52-2211844- 2214511; 
Gobernación Provincial de Copiapó, Edificio Lautaro, 
ubicado en la calle Chacabuco 520, piso 1, de 8:30 a 
17:35 horas. Teléfono: 56-52-2212289; I. Municipalidad 
de Copiapó, calle Chacabuco 857, horario continuado, 
de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas. Teléfono: 
56-52-2473500; I. Municipalidad de Caldera, calle 
Cousiño 234, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas 
y de 15:00 a 17:30 horas. Teléfono: 56-52-2315245; 
Gobernación Provincial de Chañaral, Buin N° 462, 
Chañaral, de 9:00 a 16:00 horas. Teléfonos: 56-52-
2480141 - 2480124; I. Municipalidad de Chañaral, 
Merino Jarpa N° 801, Chañaral, de lunes a viernes 
de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Teléfonos: 
56-52-2526618-2535103; I. Municipalidad de Diego 
de Almagro, Avenida Juan Martínez 1403, Diego de 
Almagro, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas. 
Teléfonos: 56-52-2441049-2441027.

Además, el EIA estará disponible en internet, en 
la página web del SEA, www.e-seia.cl.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 
27 y 29 de la ley 19.300 y artículo 53 del Reglamento 
del SEIA, cualquier persona, natural o jurídica, podrá 
formular observaciones al EIA, debidamente fundamen-
tadas y por escrito, remitiéndolas al Director Regional 
del SEA de la Región de Atacama, haciendo referen-
cia expresa al nombre del Proyecto “Proyecto Santo 
Domingo”, señalando además el nombre y domicilio 
de quien las formula. Para ello dispondrá de un plazo 
de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente extracto. 
Asimismo, estas observaciones podrán ser realizadas a 
través del portal electrónico del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado 
por la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de Atacama, sobre la base de los 

antecedentes proporcionados por el Titular del Proyecto. 
Lo anterior, no constituye pronunciamiento alguno por 
parte del referido Servicio en relación con la Calificación 
Ambiental del Proyecto.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, 
DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA 
REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE NOVIEM-

BRE DE 2013 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2013

El Banco Central de Chile, para los efectos previs-
tos en el Capítulo II.B.3 “Sistemas de Reajustabilidad 
autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº 05-07-900105)” del Compendio de Normas Finan-
cieras, fija el valor de la “Unidad de Fomento” y del 
“Índice Valor Promedio” para los días comprendidos 
entre el 10 de noviembre de 2013 y 9 de diciembre de 
2013, en las cantidades que a continuación se indican.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo Nº 1 del Capítulo I del Compendio de Normas 
de Cambios Internacionales, fija el valor de la “Ca-
nasta Referencial de Monedas” (CRM) para los días 
comprendidos entre el 10 de noviembre de 2013 y 9 
de diciembre de 2013, en las siguientes cantidades:

Valores de U.F., I.V.P. y Canasta
Período del 10 de noviembre 2013 al 9 de diciembre 

2013

Santiago, 8 de noviembre de 2013.- Pablo Mattar 
Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 8.395 
EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº 8.395, de 22 de 
octubre de 2013, del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo se deja sin efecto cese de inscripción en el 
Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capaci-
tación de “Instituto Técnico Gráfico de Chile Douglas 
Saavedra Montes de Oca EIRL”, RUT 52.004.887-
1, contenida en resolución exenta Nº 7.591 de 27 de 
septiembre de 2013.- Juan Bennett Urrutia, Director 
Nacional (S).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 8.396 
EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta N° 8.396, de 22 de 
octubre de 2013, del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo se deja sin efecto cese de inscripción en el 
Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capa-
citación de “Axis Chile Capacitación Limitada”, RUT 
76.725.650-7, contenida en resolución exenta Nº7.585, 
de 27 de septiembre de 2013. - Juan Bennett Urrutia, 
Director Nacional (S).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 8.493 
EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº 8.493, de 24 de 
octubre de 2013, del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción 
en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de 
Capacitación del “Centro de Capacitación de Idiomas 
Limitada”, RUT 77.109.030-3, contenida en resolución 
exenta Nº 7.947, de 7 de octubre de 2013.- Mauricio 
Velastin Torres, Director Nacional (S).

Junta Nacional de Jardines Infantiles 

DELEGA EN LOS DIRECTORES REGIONALES 
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN-

FANTILES LA FACULTAD QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 15/522 exenta.- Santiago, 25 de octubre 
de 2013.- Vistos: 1°) El decreto con fuerza de ley N° 
1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, que “Fija Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Consti-
tucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado”; 2°) la ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que “Estable-
ce Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado”; 3°) el decreto con fuerza de ley N° 29, 
de 2005, del Ministerio de Hacienda, que “Fija Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 
18.834, Sobre Estatuto Administrativo”; 4°) la ley N° 
19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios”; 5°) la Ley N° 17.301, de 
1970, del Ministerio de Educación Pública, que “Crea 
Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines 
Infantiles”; 6°) el decreto supremo N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento 
de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Admi-
nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; 
7°) el decreto supremo N° 1.574, de 1971, del Minis-
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