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33.- Sustitúyanse los incisos primero y segundo del artículo 73 en los 
siguientes términos:

“Los	planos	de	las	servidumbres	deberán	ser	notificados	a	los	dueños	de	las	
propiedades afectadas o a sus representantes, conforme a las normas de los artículos 
38 y siguientes.

El	solicitante	de	concesión	elegirá	la	forma	de	notificación	a	los	dueños	de	
las propiedades afectadas o a sus representantes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38, y deberá adjuntar los planos de servidumbre correspondientes.”.

34.- Sustitúyase el artículo 74 por el siguiente:

“Artículo	74.-	En	la	notificación	judicial	o	notarial	de	los	planos	especiales	
a	que	se	refiere	la letra h) del artículo 25 de la ley, deberá quedar constancia de 
que éstos fueron entregados a los dueños de las propiedades afectadas que fueron 
notificados	en	conformidad	al	inciso	primero	del	artículo	38.

Además,	en	el	acto	de	notificación	o	certificación,	junto	al	plano,	se	entregará	un	
documento informativo elaborado por la Superintendencia que describa las menciones 
que deberá contener el plano especial de las servidumbres, el procedimiento para 
presentar observaciones u oposiciones dentro del procedimiento concesional y el 
nombre, domicilio y rol único tributario del solicitante y de su representante legal.”.

35.-	Incorpórase	el	siguiente	inciso	final	al	artículo	75:

“Para efectos de lo señalado en los incisos precedentes, la Superintendencia 
podrá	interpretar	administrativamente	qué	se	entiende	por	edificios,	corrales,	huertos,	
parques, jardines o patios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 Nº 34 de la ley 
Nº 18.410.”.

36.- Sustitúyase, en el artículo 76, la oración “Pero en tal caso, a petición del 
propietario, deberá efectuarse la expropiación parcial o total del predio sirviente.” 
por “Si al constituirse una servidumbre quedaren terrenos inutilizados para su 
natural	aprovechamiento,	se	aplicará	lo	dispuesto	en	el	inciso	final	del	artículo	
69 de la ley.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán  
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº30, de 2014, del Ministerio de Energía

N° 57.546.- Santiago, 29 de julio de 2014.

La	Contraloría	General	ha	dado	curso	al	documento	del	rubro,	que	modifica	el	
decreto	supremo	Nº	327,	de	1997,	del	Ministerio	de	Minería,	que	fija	Reglamento	
de la Ley General de Servicios Eléctricos, pero cumple con hacer presente que la 
alusión	que	se	hace	en	el	inciso	final	del	nuevo	artículo	41	a	los	Capítulos	2	y	3,	
debe entenderse realizada a los capítulos contenidos en el Título II del citado texto 
reglamentario.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “PARQUE 
FOTOVOLTAICO DÉLANO”

Inversiones y Servicios Sunedison Chile Limitada
Representante legal: Alejandro Erazo Lynch

Región: Región de Atacama
Tipología de Proyecto: c) Centrales generadoras de energía, mayores a 3 MW

La empresa Inversiones y Servicios Sunedison Chile Ltda. y su representante 
legal, el señor Alejandro Erazo Lynch, ha sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental el Proyecto “Parque Fotovoltaico Délano”, en adelante “el 
Proyecto”, a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de acuerdo a 
lo establecido en la ley	Nº	19.300,	modificada	por	ley	Nº	20.417,	y	su	Reglamento,	
DS Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto Parque Fotovoltaico Délano consiste en la construcción y 
operación de un parque solar fotovoltaico de 114 MWp, equivalentes a 104 
MW en corriente alterna (AC) de potencia nominal. La central aprovechará 
la tecnología disponible con la instalación de 342.761 módulos fotovoltaicos 
para	la	captación	de	la	energía	solar.	La	superficie	asociada	al	Proyecto	será	de	
aproximadamente 241 ha, la cual considera las áreas asociadas a la ubicación de 
los paneles fotovoltaicos, centros de transformación, subestación eléctrica, caminos 
internos y camino de acceso.

El Proyecto inyectará la energía producida en la línea Maitencillo-Cardones 
de 220 kV, perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC), lo que permitirá 
abastecer la demanda energética debido al rápido crecimiento del país. Además, el 
Proyecto se convertirá en un apoyo a la seguridad del sistema eléctrico.

El Proyecto se ubicará a 27 km al norte de la localidad de Vallenar, comuna de 
Vallenar, Provincia de Huasco, Región de Atacama. El terreno donde se emplazará 
el Proyecto se encuentra a una altura promedio de 500 msnm. La localización de 
proyectos fotovoltaicos está relacionada directamente con la existencia de zonas 
que cuentan con una privilegiada exposición a la radiación solar, favorecida por una 
escasa nubosidad. Asimismo, como condición técnica, se requiere la existencia de 
líneas de transmisión eléctrica, con capacidad disponible para inyectar la energía 
generada por el Proyecto. Por tal motivo se escogió este lugar, el cual además 
corresponde a un área de fácil acceso y lejos de sectores poblados.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente US$228 
millones.

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: medio físico, ecosistemas terrestres, patrimonio 
arqueológico y paleontológico, 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	
cuenten	con	Resolución	de	Calificación	Ambiental	vigente.

En la evaluación de impacto ambiental se predicen, para la Fase de Construcción, 
los	siguientes	impactos	significativos:

(1) Pérdida de individuos de especies protegidas, (2) Alteración de hábitat de 
especies	protegidas	y	(3)	Alteración	del	Sitio	Prioritario	desierto	florido.

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en el 
EIA para atenuar o compensar los impactos ambientales señalados es el siguiente:

(a) Plan de manejo biológico; (b) El rescate y relocalización de individuos de 
Callopistes maculatus y Liolaemus nigromaculatus; (c) la habilitación de nuevas áreas 
para generar un hábitat propicio para los individuos de la especie Lama guanicoe 
presentes en el área de influencia	del	Proyecto;	(d)	El	desarrollo	de	un	estudio	de	
investigación sobre pasos de Lama guanicoe en la Ruta 5; (e) Aportes al desarrollo 
y la investigación de la especie Lama guanicoe;
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Implementación de un Plan Biológico, el cual establece los lineamientos 
técnicos y procedimientos a utilizar en el manejo de los individuos intervenidos 
de Cordia decandra, de Eulychnia acida, de Austrocylindropuntia miquelii y de 
Cumulopuntia	sphaerica	presentes	en	el	área	de	influencia	del	proyecto.	Para	el	
componente fauna, se plantea realizar un rescate y relocalización de individuos de 
Callopistes maculatus y Liolaemus nigromaculatus.

El Plan de medidas contempla un plan de seguimiento para cada una de estas 
medidas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados,	para	su	consulta,	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la Región de Atacama y en el sitio de internet (www.sea.gob.cl), en la Gobernación 
Provincial del Huasco y en la Ilustre Municipalidad de Vallenar.

SEA Región de Atacama: Yerbas Buenas 295 - Copiapó, horario de atención 
de lunes a viernes de 8:45 a 16:30 horas.

Gobernación Provincial de Huasco: Plaza A. O’Higgins S/N, Vallenar, horario 
de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.

Ilustre	Municipalidad	Vallenar:	Plaza	O’Higgins	Nº	25,	Edificio	Consistorial,	
Vallenar, horario de atención de lunes a viernes de 8:45 a 13:45 horas.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y el artículo 29 de la ley 19.300, 
modificada	por	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.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO DE  NORMAS FINANCIERAS AL 4 DE 

AGOSTO DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 572,61 1,0000
DOLAR CANADA 524,66 1,0914
DOLAR AUSTRALIA 533,31 1,0737
DOLAR NEOZELANDES 487,33 1,1750
DOLAR DE SINGAPUR 459,30 1,2467
LIBRA ESTERLINA 963,83 0,5941
YEN JAPONES 5,59 102,5100
FRANCO SUIZO 632,30 0,9056
CORONA DANESA 103,15 5,5514
CORONA NORUEGA 91,43 6,2626
CORONA SUECA 83,53 6,8553
YUAN 92,73 6,1747
EURO 769,02 0,7446
WON COREANO 0,55 1036,9000
DEG 876,76 0,6531

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 1 de agosto de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, 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 $739,05 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 1 de 
agosto de 2014.

Santiago, 1 de agosto de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

ASIGNA NUEVAS NORMAS URBANÍSTICAS PARA TERRENOS 
DESTINADOS A VÍAS METROPOLITANAS EN LA COMUNA DE LAMPA, 
CUYA DECLARATORIA A UTILIDAD PÚBLICA CADUCÓ, SEGÚN 

ARTÍCULO N° 59 LGUC

Lampa, 27 de junio de 2014.- La Alcaldía decretó hoy:
Núm. 1.065 exento.- Vistos y teniendo presente:

1. Lo señalado en Art. 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
2. Lo establecido en el artículo 7.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 

relativo a la vialidad Metropolitana de tipo Expresa y Troncal incorporada 
al	PRMS	a	partir	de	la	resolución	Nº	39	publicada	en	el	Diario	Oficial	con	
fecha 12/12/1997, y en el artículo 4º transitorio “vías sector norte” del mismo 
instrumento;

3.	 La	ley	Nº19.939	que	modificó	el	artículo	Nº	59	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	
y Construcciones, estableciendo en los incisos segundo y tercero de este artículo 
plazos de caducidad para las Declaratorias de Utilidad Pública de terrenos 
afectos por vialidad en los Planos Reguladores Comunales e Intercomunales;

4.	 La	ley	20.331	de	fecha	de	publicación	en	el	Diario	Oficial	el	12	de	febrero	de	
2009 que renovó las vigencias de las declaratorias de utilidad pública indicadas 
en el artículo transitorio de la ley 19.939 por el plazo de un año;

5.	 Resolución	Nº	12,	del	12	de	febrero	de	2010,	que	corresponde	a	la	modificación	
Nº 99 del PRMS que prorrogó las vías Expresas y Troncales, dejando las vías 
Colectoras sin renovar;

6.	 Oficio	ordinario	municipal	Nº	01/101/28/2014,	de	fecha	25.03.2014,	suscrito	
por la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Lampa solicitando a la Secretaria 
Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la aprobación del 
Informe Técnico elaborado por el Asesor Urbanista del municipio, en que se 
asignan nuevas normas urbanísticas para terrenos destinados a vías Colectoras 
cuyas Declaratoria de Utilidad Pública caducaron en virtud de lo dispuesto en 
el artículo Nº 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones:

7. El informe técnico favorable emitido por la Secretaria Ministerial Metropolitana 
de	Vivienda	y	Urbanismo	mediante	oficio	ordinario	Nº	2.667	de	fecha	11	de	
junio de 2014;

Y las facultades conferidas por Ley Nº 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, y el inciso primero del citado artículo Nº 59 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones que determinó procedimiento a seguir por parte 
del municipio, una vez vencidos los plazos de las declaratorias de utilidad pública.

Decreto:

1.- Asígnase la nueva Norma Urbanística aplicable a las áreas donde han caducado 
las Declaratorias a Utilidad Pública, asimilándola a la de la zona predominante 
adyacente al terreno, de acuerdo a lo detallado a continuación:


