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Decreto:

Modifícase el decreto supremo Nº 1, de 1994, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, en los siguientes términos:

1.  Modifícase en el artículo 2º, lo siguiente:

a)  Reemplázase el literal e) por el siguiente:

 “e) Calendario aplicable a la ciudad de Temuco:

     IMAGEN

b)  Reemplázase el literal f) por el siguiente:

 “f) Calendario aplicable a la ciudad de Copiapó:

    IMAGEN

c)  Reemplázase el literal h), por el siguiente:

 “h) Calendario aplicable a la ciudad de Puerto Montt:

    IMAGEN

d)  Agrégase a continuación del literal h) el siguiente literal i):

 “i) Calendario aplicable a la ciudad de Osorno:

    IMAGEN

e)  Agrégase a continuación del literal i) el siguiente literal j):

 “j) Calendario aplicable a la ciudad de Valdivia:

     IMAGEN

f)  Agrégase a continuación del literal j) el siguiente literal k):

 “k) Calendario aplicable a las ciudades de Chillán y Los Ángeles:

     IMAGEN

  
g)  Agrégase a continuación del literal k) el siguiente literal l):

 “l) Calendario aplicable a las ciudades de La Serena y Coquimbo:

     IMAGEN

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Marcel Didier Fierro, 
Jefe División Administración y Finanzas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental

Comisión de Evaluación Región del Biobío

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “MODERNIZACIÓN 

AMPLIACIÓN PLANTA ARAUCO”

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 del DS 95/01 
Minsegpres (Reglamento del SEIA), se comunica a toda persona, natural o jurídica, 
que hubiera presentado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
“Modernización Ampliación Planta Arauco” y su Adenda N° 1, sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental por su titular, Celulosa Arauco y Constitución 
S.A., que por resolución exenta N° 37/2014, de fecha 7 de febrero de 2014 y rectificada 
mediante resolución exenta N° 43/2014, de fecha 12 de febrero de 2014, la Comisión 
de Evaluación de la Región del Biobío calificó favorablemente el proyecto antes 
individualizado. Estas personas, naturales o jurídicas, disponen de un plazo de 30 
días, contados desde la presente notificación, para presentar recurso de reclamación 
ante el Comité de Ministros, de conformidad al artículo 29 de la ley N° 20.417, que 
modificó la ley N° 19.300.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las 
oficinas de la Dirección Regional del SEA de Biobío, ubicadas en Lincoyán N°145, 
Concepción; en dependencias de la Gobernación Provincial de Arauco, ubicada en 
calle Andrés Bello N° 215, Lebu; de la Gobernación Provincial de Concepción, 
ubicada en calle San Martín N° 26, Concepción; y en las oficinas de las siguientes 
municipalidades: Municipalidad de Arauco, ubicada en Esmeralda N° 411, Arauco; 
Municipalidad de Lota, ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda N° 302, Lota Bajo, 
y Municipalidad de Coronel, ubicada en calle Los Notros N° 1489, Lagunillas 
2, Coronel. En todos los casos nombrados, en horario de oficina. Además podrá 
accederse a la resolución a través del sitio web www.sea.gob.cl. Marcela Núñez 
Rodríguez, Secretaria (S) Comisión de Evaluación Región del Biobío.

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PLAN DE 
EXPANSIÓN CHILE LT 2X500 KV CARDONES - POLPAICO”

Interchile S.A.

Representante Legal: Jorge Rodríguez Ortiz

Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso y Región 
Metropolitana

Tipología de Proyecto: b.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones

Con fecha 26 de febrero de 2014, lnterchile S.A., en adelante “el Titular”, 
representada por el señor Jorge Rodríguez Ortiz, comunica que ha sometido al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones - Polpaico”, 
en adelante “el Proyecto”, ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación 
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, modificada por la ley 
Nº 20.417 y su Reglamento el DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El objetivo del Proyecto es fortalecer el Sistema de Transmisión Troncal del 
Sistema Interconectado Central (SIC), entre la subestación Cardones, ubicada al sur 
de Copiapó, y la subestación Polpaico, ubicada al norte de Santiago.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión 
eléctrica de alto voltaje (500 kV) en doble circuito y las subestaciones que permiten 
modificar el nivel de tensión necesaria para su interconexión al SIC. Adicionalmente, 
el Proyecto considera la conexión en 220 kV entre las nuevas subestaciones y 


