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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama
Comisión de Evaluación

Región de Atacama

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIEN-

TAL PROYECTO EL MORRO”

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 del DS 
95/01 Minsegpres (Reglamento del SEIA), se comunica a las organizaciones 
ciudadanas con personalidad jurídica y a las personas naturales que presentaron 
observaciones durante la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambien-
tal del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, sometido 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por su titular, Sociedad Contrac-
tual Minera El Morro, que por resolución exenta Nº232, de fecha 22 de octubre 
de 2013, la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama calificó favora-
blemente el proyecto individualizado. Estas organizaciones ciudadanas y perso-
nas naturales disponen de 15 días, contados desde la presente notificación, para 
presentar recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, de conformidad al 
artículo 45 del Reglamento del SEIA.
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El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:
- Dirección Regional del SEA de Atacama, ubicada en calle Yerbas Buenas 

Nº295, Copiapó;
- Ilustre Municipalidad de Huasco, ubicada en Calle Craig Nº 530, Huasco;
- Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, ubicada en Padre Alonso García 

S/Nº, Alto del Carmen;
- Gobernación Provincial de Huasco, ubicada en Plaza O’Higgins 

S/Nº, Vallenar;
- Además, podrá accederse a la resolución a través del sitio web 

www.sea.gob.cl.- Olivia Pereira Valdés, Directora Regional Servicio de Evalua-
ción Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación, Región de Atacama.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

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

OCTUBRE DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 506,97 1,0000
DOLAR CANADA 485,37 1,0445
DOLAR AUSTRALIA 485,00 1,0453
DOLAR NEOZELANDES 419,99 1,2071
DOLAR DE SINGAPUR 409,34 1,2385
LIBRA ESTERLINA 818,35 0,6195
YEN JAPONES 5,19 97,7000
FRANCO SUIZO 566,32 0,8952
CORONA DANESA 93,73 5,4087
CORONA NORUEGA 85,97 5,8971
CORONA SUECA 80,02 6,3358
YUAN 83,47 6,0734
EURO 699,08 0,7252
WON COREANO 0,48 1060,8000
DEG 784,42 0,6463

* 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 octubre 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 $717,35 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 28 de 
octubre de 2013.

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

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCESIONES, PERMISOS, 
OCUPACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO, PUBLICI-

DAD, PROPAGANDA Y OTROS SERVICIOS

Núm. 5.- San Pedro de Atacama, 21 de octubre de 2013.- Vistos:
1.- Las ordenanzas Nº 9, de 20 de diciembre de 2007; Nº 4, de 22 de octubre 

de 2010; Nº 6, de 17 de noviembre de 2010; Nº 4, de 28 de julio de 2011; Nº 8, de 
6 de octubre de 2011; Nº 11, de 27 de diciembre de 2011, que establecen el monto 

y cobro de los derechos municipales de la Municipalidad de San Pedro de Ata-
cama y en su caso modifican a la Nº 9 ya citada.

2.- La necesidad de establecer nuevos conceptos y dictar una nueva orde-
nanza sobre derechos municipales que sistematice, reenumere y refunda los de-
rechos considerados en ordenanzas vigentes y sus modificaciones posteriores.

3.- El certificado Nº 294, de fecha 21 de octubre de 2013, por el cual la se-
ñorita Secretaria Municipal certifica que en sesión ordinaria Nº 30, del Hono-
rable Concejo Municipal de San Pedro de Atacama, celebrado el día 17 de oc-
tubre de 2013, se prestó el acuerdo para la dictación de la presente ordenanza.

4.- Teniendo presente lo dispuesto en el DFL Nº 3.063, sobre rentas mu-
nicipales, y lo dispuesto en ley Nº 20.237; lo dispuesto en la ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo en dictar la siguiente:

Ordenanza:

Sobre derechos municipales por concesiones, permisos, ocupación de bie-
nes nacionales de uso público, publicidad, propaganda y otros servicios.

TÍTULO I

Liquidación y pago de los derechos

Artículo 1: La presente ordenanza tiene por objeto regular el monto y 
forma de cobro de los derechos municipales que deben pagar los contribuyen-
tes que obtengan del Municipio una concesión, permiso o reciban algún tipo 
de servicio.

Artículo 2: Cada Departamento o Unidad Municipal confeccionará, res-
pecto a su área de funciones, el giro de los derechos que proceda, según se esta-
blece en esta ordenanza y notificará al contribuyente o interesado, quien deberá 
enterar su pago en la Tesorería Municipal dentro del plazo que corresponda.

El giro será previo a la realización de la concesión, permiso o servicio, 
salvo que la ley fije un plazo distinto.

En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el libro o registro 
que corresponda, con indicación del boletín de ingreso o de su fecha.

Acreditado el pago mediante el comprobante que otorga la Tesorería Mu-
nicipal, la Unidad o Departamento correspondiente otorgará la concesión, dará 
el permiso o prestará el servicio requerido.

Artículo 3: Los derechos municipales contemplados en la presente orde-
nanza, se encuentran expresados en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). 
Estos derechos se liquidarán y pagarán en pesos, ajustándose a la decena más 
próxima, según lo dispuesto en el artículo 22 de la ley Nº 18.267, de fecha 2 
de febrero del año 1983.

El valor de la Unidad Tributaria Mensual, a que se refiere esta ordenanza, 
será el vigente a la fecha de efectuarse el correspondiente giro.

TÍTULO II

Devolución de derechos municipales

Artículo 4: Cuando por cualquier causa correspondiere devolver todo o 
parte de un derecho municipal pagado en dinero, deberá ordenarse su restitu-
ción por decreto alcaldicio, previo informe fundado de la respectiva Dirección, 
Departamento o Unidad, el cual será evacuado en un plazo máximo de 15 días, 
desde la solicitud de devolución del contribuyente.

Copia del decreto de devolución será remitida por el Departamento 
de Administración y Finanzas, tanto al interesado como a la Dirección, 
Departamento o Unidad respectiva, para su anotación en los libros o 
registros correspondientes.

La devolución de los valores deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 
días, contados desde la fecha del decreto alcaldicio que lo dispuso.

Artículo 5: Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en el ejerci-
cio de la actividad lucrativa que desarrollan, después de pagado el correspon-
diente derecho, no se les podrá reembolsar el valor por el tiempo que le faltare 
por enterar el período pagado.


	Notifica_RCA_El_Morro_1
	Notifica_RCA_El_Morro_2

