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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 
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las subestaciones existentes (conexión al SIC), además de las ampliaciones de 
estas últimas. El Proyecto se ha concebido como una sola línea eléctrica, de 
aproximadamente 753 km de extensión, entre la subestación Cardones en las 
cercanías de Copiapó y la subestación Polpaico al norte de Santiago, subdividida en 
tres partes o lotes. El lote I denominado Cardones-Maitencillo, va desde una nueva 
subestación, a ser construida en las cercanías de la actual subestación Cardones, y 
una nueva subestación, a ser construida en las cercanías de la actual subestación 
Maitencillo, cerca de Vallenar. El lote 2 denominado Maitencillo-Pan de Azúcar, 
va desde la nueva subestación Maitencillo, hasta una nueva subestación Pan de 
Azúcar a construir en el radio de 16 km de la actual subestación Pan de Azúcar, 
ubicada en Coquimbo. El lote 3 denominado Pan de Azúcar-Polpaico, va desde la 
nueva subestación Pan de Azúcar, hasta la actual subestación Polpaico, ubicada al 
norte de la ciudad de Santiago.

El Proyecto comprenderá las comunas de Copiapó, Vallenar y Freirina, en la 
Región de Atacama. Las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
Canela y Los Vilos, en la Región de Coquimbo. Las comunas de La Ligua, Papudo, 
Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Quillota, Limache, Villa Alemana, Olmué y Quilpué, 
en la Región de Valparaíso. La comuna de Til-Til en la Región Metropolitana.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente M US$ 
1.000.000 durante la fase de construcción, la cual se extenderá por un período de 
18 meses. La etapa de operación se extenderá por un período de tiempo indefinido.

Se estima que a lo largo de la fase de construcción, la mano de obra requerida 
será de aproximadamente 18.920 personas para la construcción de las líneas, y 
para la construcción y ampliación de las subestaciones. Por otra parte, en la fase de 
operación se emplearán alrededor de 30 personas, las que operarán las subestaciones.

Las principales obras de infraestructura corresponden a la línea eléctrica de 
753 km de longitud, que contará con 1.632 estructuras de torres autosoportadas 
de doble circuito, con un haz de 4 subconductores por fase en ambos circuitos. 
Adicionalmente, será necesario construir y mejorar los caminos de acceso a las 
torres en toda la longitud del trazado, subestaciones, caseta de regeneración (fibra 
óptica) e instalaciones temporales.

Los estudios de Línea de Base para caracterizar el Área de Influencia del 
Proyecto, comprendieron los siguientes componentes ambientales: medio físico; 
ecosistemas terrestres; elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio 
histórico, arqueológico, paleontológico, religioso y en general, los que componen el 
patrimonio cultural incluyendo la caracterización de Monumentos Nacionales; paisaje; 
áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación; los atractivos naturales o 
culturales; el uso del territorio y su relación con la planificación territorial; el medio 
humano, y los proyectos o actividades que cuentan con resolución de Calificación 
Ambiental vigente.

En la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto se identificaron para la 
fase de construcción, los siguientes impactos adversos significativos:

Región de Atacama: Pérdida de vegetación en áreas protegidas y sitios prioritarios 
para la conservación, eliminación de individuos de flora en categoría de conservación, 
pérdida de ejemplares de fauna en categoría de conservación e intervención de sitios 
arqueológicos de interés patrimonial.

Región de Coquimbo: Eliminación de individuos de flora en categoría de 
conservación, pérdida de bosque nativo, pérdida de vegetación en áreas protegidas y 
sitios prioritarios para la conservación, pérdida de ejemplares de fauna en categoría 
de conservación, pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna, alteración 
del recurso visual y alteración del entorno geográfico con usos sociales.

Región de Valparaíso: Eliminación de individuos de flora en categoría de 
conservación, pérdida de bosque nativo, pérdida de bosque nativo de preservación, 
pérdida de vegetación en áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, 

pérdida de ejemplares de fauna en categoría de conservación, pérdida y/o modificación 
de sitios de interés para la fauna, alteración del recurso visual.

Región Metropolitana: Pérdida de bosque nativo, pérdida de bosque nativo 
de preservación, eliminación de individuos de flora en categoría de conservación, 
pérdida de vegetación en áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, 
pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna.

Para la fase de operación, se identificaron los siguientes impactos adversos 
significativos:

Región de Atacama: Afectación del entorno geográfico con usos socioculturales, 
pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna y alteración del recurso 
visual.

Región de Coquimbo: Pérdida de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación, pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna, alteración 
del recurso visual en localidades de El Romeral, El Romero, Altovalsol y El Peñón, 
alteración del recurso visual en localidad Chacay.

Región de Valparaíso: Pérdida de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación, pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna y alteración 
del recurso visual.

Región Metropolitana: Pérdida y/o modificación de sitios de interés para la 
fauna y alteración del recurso visual.

El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación incluido en 
el EIA, define las medidas orientadas a evitar, atenuar, reparar o compensar los 
impactos ambientales ocasionados al medio ambiente, producto de la materialización 
del Proyecto. Para la etapa de construcción se consideran las siguientes medidas de 
mitigación, reparación y/o compensación:

Región de Atacama: Barreras acústicas, prohibición de faena nocturna, rescate 
y relocalización de suculentas, rescate y reposición de propágulos, perturbación 
controlada, rescate y relocalización de salamanqueja del norte chico, dispositivos 
anticolisión, restricción temporal y espacial de actividades en alrededor de lorera 
Incahuasi y plan de manejo arqueológico.

Región de Coquimbo: Barreras acústicas, restricción de maquinarias, faenas 
manuales y prohibición de faenas nocturnas, plan de rescate y relocalización de 
cactáceas y de especies arbustivas, rescate y relocalización de las siguientes especies: 
yaca, ratón chinchilla y ratón tipo del matorral, perturbación controlada, dispositivos 
anticolisión, restricción temporal y espacial de actividades alrededor de lorera 
Dominga, programa de construcción respetuosa con el entorno El Peñón, murales 
en subestación proyectada, instalación de señalética turística en las inmediaciones 
de la zona, plan de repoblación de especies arbustivas y plan de repoblación de 
especies arbóreas.

Región de Valparaíso: Barreras acústicas, restricción de maquinarias y 
prohibición de faenas nocturnas, plan de rescate y relocalización de cactáceas, 
perturbación controlada, rescate y relocalización de las siguientes especies: yaca, 
lagartija esbelta y sapo de rulo, desplazamiento de un sector de la líneas eléctrica, 
dispositivo anticolisión, instalación de señalética turística en las inmediaciones 
de la zona, plan de repoblación de especies arbustivas y plan de repoblación de 
especies arbóreas.

Región Metropolitana: Prohibición de faenas nocturnas, plan de rescate y 
relocalización para cactáceas (Trichocereus chiloensis), perturbación controlada 
y dispositivos anticolisión.

Para la etapa de operación se consideran las siguientes medidas de mitigación, 
reparación y/o compensación:

Región de Atacama: Disminuir la probabilidad de ocurrencia de la colisión 
con el tendido eléctrico de aquellas aves provenientes de los sitios de interés para la 
fauna (río Huasco y lorera Incahuasi), restricción temporal y espacial de actividades 
en alrededor de lorera Incahuasi, fortalecimiento de la cultura diaguita de Quebrada 
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Tatara, murales en subestaciones proyectadas, mejoras en estación de observación 
e interpretación del desierto florido de concesionaria Valles del Desierto, nueva 
estación de observación e interpretación del desierto florido.

Región de Coquimbo: Dispositivos anticolisión, restricción temporal y espacial 
de actividades en alrededor de lorera Dominga, murales en subestación proyectada, 
instalación de señalética turística en las inmediaciones de la zona.

Región de Valparaíso: Dispositivos anticolisión, mejoramiento Mirador Cuesta 
La Dormida y promoción sendero hacia mirador de cóndores en la Cuesta La Dormida.

Región Metropolitana: Dispositivos anticolisión y mirador con vista panorámica 
en Cuesta La Dormida.

El Proyecto contempla Planes de Seguimiento, los que se realizarán tanto en 
la etapa de construcción como de operación, y se enfocan en flora, fauna, medio 
humano, patrimonio cultural, entre otros.

Durante todas las fases del Proyecto se mantendrá informada a la comunidad 
sobre las actividades del Proyecto y se generarán instancias de diálogo y toma de 
acuerdos básicos con interlocutores legitimados y representativos del conjunto de 
intereses locales.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados, para su 
consulta en el portal electrónico del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl), en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Servicio de 
Evaluación Ambiental, ubicada en Miraflores 222, piso 19, Santiago, horario de 
atención de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs, viernes de 9:00 a 16:00 hrs; en el 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, ubicado en Yerbas 
Buenas 295, Copiapó, horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 17:00 hrs, 
viernes de 8:30 a 16:30 hrs; en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
de Coquimbo, ubicado en Eduardo de La Barra 205, piso 1, La Serena, horario 
de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs; en el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Valparaíso, ubicado en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs; y en el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ubicado en Miraflores 178, 
piso 3, Santiago, horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 hrs, viernes 
de 8:45 a 15:45 hrs; en el Gobierno Regional de Atacama, ubicado en Los Carrera 
645, Copiapó, horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs, viernes 
de 8:30 a 16:30 hrs; en el Gobierno Regional de Coquimbo, ubicado en Arturo 
Prat 350, piso, La Serena, horario de atención de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 
hrs, viernes de 8:00 a 16:30 hrs; en el Gobierno Regional de Valparaíso, ubicado 
en Melgarejo 669, piso 7, Valparaíso, horario de atención de lunes a viernes de 
09:00 a 13:30 hrs; en el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, ubicado 
en Bandera 46, Santiago, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 
hrs, en la I. Municipalidad de Copiapó, ubicada en Chacabuco 857, Copiapó, 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs; en la I. Municipalidad 
de Vallenar, ubicada en Plaza A. O’Higgins 25, Vallenar, horario de atención de 
lunes a viernes de 8:45 a 13:45 hrs y de 15:00 a 16:00 hrs; en la I. Municipalidad 
de Freirina, ubicada en Edificio Los Portales s/n, Freirina, horario de atención de 
lunes a viernes de 8:00 a 14:30 hrs; en la I. Municipalidad de La Higuera, ubicada 
en Pedro Pablo Muñoz 15, La Higuera, horario de atención de lunes a jueves de 
9:00 a 17:00 hrs, viernes de 9:00 a 15:45 hrs; en la I. Municipalidad de La Serena, 
ubicada en Arturo Prat 451, La Serena, horario de atención de lunes a viernes de 
8:30 a 17:15 hrs; en la I. Municipalidad de Coquimbo, ubicada en Aldunate 699, 
Coquimbo, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; en la I. 
Municipalidad de Ovalle, ubicada en Vicuña Mackenna 441, Ovalle, horario de 
atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs; en la I. Municipalidad de Canela, 
ubicada en Luis Infante 520, Canela Baja, horario de atención de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 hrs; en la I. Municipalidad de Los Vilos, ubicada en Caupolicán 
309, Los Vilos, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; en la 
I. Municipalidad de La Ligua, ubicada en Diego Portales 555 La Ligua, horario 
de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs; en la I. Municipalidad de 
Papudo, ubicada en Chorrillos 9,  Papudo, horario de atención de lunes a viernes 
de 08:30 a 13:30 hrs; en la I. Municipalidad de Zapallar, ubicada en Germán Riesco 
399, Zapallar, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs; en la I. 
Municipalidad de Puchuncaví, ubicada en Bernardo O’Higgins 70, Puchuncaví, 
horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs; en la I. Municipalidad 
de Quintero, ubicada en Normandie 1916, Quintero, horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 hrs, en la I. Municipalidad de Quillota, ubicada en Maipú 
330, Quillota, horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 hrs y de 
15:00 a 17:30 hrs, viernes de 8:30 a 16:30 hrs; en la I. Municipalidad de Limache, 
ubicada en Avenida Palmira Romano 340, Limache, horario de atención de lunes 

a viernes de 9:00 a 13:30 hrs; en la I. Municipalidad de Villa Alemana, ubicada 
en Av. Valparaíso 498, Villa Alemana, horario de atención de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs; en la I. Municipalidad de Olmué, ubicada 
en Prat 12, Olmué, horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs 
y de 14:30 a 17:30 hrs; en la I. Municipalidad de Quilpué, ubicada en Benjamín 
Vicuña Mackenna 684, Quilpué, horario de atención de lunes a viernes de 08:30 
a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs; y en la I. Municipalidad de Til-Til, ubicada en 
Arturo Prat 200, Tiltil, horario de atención lunes de 13:00 a 19:00 hrs y martes a 
viernes de 08:30 a 14:00 hrs.

De conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental y en el artículo 29 de la ley Nº 19.300, 
modificada por la ley Nº 20.417, cualquier persona, natural o jurídica podrá formular 
sus observaciones debidamente justificadas por escrito. Para ello dispondrán de un 
plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes), contados a partir de la fecha de la última 
publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de 
la capital regional o de circulación nacional, según sea el caso.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental, 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.- 
Rodolfo Rivero Fernández, Dirección Ejecutiva.

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 13 DE 

MARZO DE  2014

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

DOLAR EE.UU. * 573,24 1,0000
DOLAR CANADA 516,20 1,1105
DOLAR AUSTRALIA 514,90 1,1133
DOLAR NEOZELANDES 486,58 1,1781
DOLAR DE SINGAPUR 452,37 1,2672
LIBRA ESTERLINA 952,86 0,6016
YEN JAPONES 5,58 102,6700
FRANCO SUIZO 656,03 0,8738
CORONA DANESA 106,85 5,3650
CORONA NORUEGA 96,36 5,9488
CORONA SUECA 90,11 6,3616
YUAN 93,37 6,1392
EURO 797,38 0,7189
WON COREANO 0,54 1070,3000
DEG 887,78 0,6457

* 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, 12 de marzo de 2014.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

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 $726,40 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 12 de 
marzo de 2014.

Santiago, 12 de marzo de 2014.-  Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).
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