
Nº 19.030, que crea Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, modifi-
cado por Decreto Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio de Minería; 
en el Oficio Ordinario Nº 336/2014, de la Comisión Nacional de Energía, en 
el cual informa al tenor de lo establecido en los artículos 6º y 7º del referido 
Reglamento; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República. 

Decreto:

1.Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

Imagen

2. Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia 
el día jueves 7 de agosto de 2014.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 287 exento.- Santiago, 5 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la 
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles que indica; el decreto supremo 
Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento para la 
aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado 
por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 334/2014, de la Comisión Nacional 
de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles 
derivados del petróleo:

IMAGEN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de los 
parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz a 25 semanas, 6 
meses y 25 semanas, para petróleo diésel a 30 semanas, 6 meses y 30 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6 meses y 15 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 7 de agosto de 2014.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACTUALIZACIÓN 
PROYECTO MINERO QUEBRADA BLANCA

Nombre del Proyecto o Actividad :  Actualización Proyecto Minero Quebrada 
Blanca.

Proponente :  Compañía Minera Teck Quebrada 
Blanca S.A.

Representante Legal :  Hugo Herrera Carvajal.
Ubicación :  Región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, 

comuna de Pica.

Tipología de Proyecto: La principal tipología de ingreso al SEIA es el 
literal i) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el cual señala que los “Proyectos de desarrollo minero, incluidos los 
de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas 
procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial 
de áridos, turba o greda” deben someterse al SEIA.

Con fecha 21 de julio de 2014, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. 
(en adelante CMTQB), representada para estos efectos por el señor Hugo Herrera 
Carvajal, cédula de identidad Nº 5.982.638-7, ambos domiciliados en Esmeralda 
Nº 340, piso 10, Edificio Esmeralda, Iquique, comunica que ha sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental 
(“EIA”) del Proyecto “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca” (en adelante 
el Proyecto), ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.300 (modificada por Ley Nº 20.417), y 
su Reglamento, DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto está ubicado en la comuna de Pica, provincia del Tamarugal, Región 
de Tarapacá, en el borde occidental del altiplano chileno, a una altura aproximada de 
4.400 m.s.n.m., a 21º de latitud sur y 68º48’ de longitud oeste. La faena se encuentra 
a unos 240 km al sureste de la ciudad costera de Iquique.

El Proyecto que se presenta a evaluación tendría por objeto actualizar 
y prolongar la explotación de las reservas mineras identificadas y evaluadas 
económicamente de óxidos de cobre, también denominados como minerales 
supérgenos, extendiendo su vida útil hasta aproximadamente el año 2020 (fin de 
producción de cátodos de cobre). De esta forma, el Proyecto presenta a evaluación 
dos tipos de modificaciones, denominadas Modificaciones de Actualización y 
Modificaciones de Continuidad Operacional.

Las Modificaciones de Actualización responden a la necesidad de realizar 
cambios en las obras, actividades y partes que el Proyecto ha presentado a evaluación 
mediante los diferentes y numerosos instrumentos reguladores ambientales que 
actualmente son parte de la operación minera, debido a las necesidades de producción 
(baja de ley) y al dinamismo de las actividades mineras, que han permitido prolongar 
la vida útil de la faena hasta el día de hoy.

Además, CMTQB contempla el desarrollo de Modificaciones de Continuidad 
Operacional, que corresponden a modificaciones de obras, actividades y/o partes 
actuales y a la incorporación de nuevas obras, partes y acciones, necesarias para el 
desarrollo futuro de la explotación ligada al material supérgeno, en base al Plan Minero 
proyectado hasta el año 2019, durante la cual se espera alcanzar una producción de 
aproximadamente 45.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

Las modificaciones (de Actualización y Continuidad Operacional) corresponderían 
principalmente a la continuidad del plan minero a través de la ampliación del rajo y 
del botadero de estériles sur, del desarrollo de un botadero nuevo (estériles norte); a 
la ampliación y modificación de huella de botaderos de lixiviación y de botaderos de 
ripios, incorporación de un acopio de hipógeno, modificación de caminos al interior 
del área mina - planta; modificación del trazado de tuberías de refino, de agua de 
proceso, red de incendio y modificación de tendido de líneas eléctricas.

Además consideraría la actualización del campamento original y de su sistema 
de tratamiento de aguas servidas, la habilitación de un depósito de neumáticos 
y finalmente, el desarrollo de un Plan de Manejo de Aguas, que involucra desde 
la mejora de obras existentes hasta el desarrollo de nuevas obras, incluyendo 
además la actualización de la recarga hídrica en la Quebrada Blanca, en términos 
de cantidad y de localización de punto de entrega, con el objeto de lograr un 
manejo integral y sustentable de las aguas de contacto y no contacto asociadas a 
las instalaciones mineras.

Se destaca que todas estas modificaciones se enmarcan dentro de la cuenca 
superior de Quebrada Blanca, donde históricamente se ha desarrollado esta faena 
minera; es decir, no existen modificaciones presentadas en el EIA que ocupen o 
presenten efectos en nuevos sectores o distintas cuencas hídricas.
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Se incorpora también la evaluación en las distintas fases del Proyecto 
(construcción, operación y cierre) de la demanda de mano de obra e insumos, la 
proyección de los flujos de transporte, la generación futura estimada de residuos, 
descargas, emisiones y el consumo de agua que proviene de las actividades de 
extracción de este recurso desde el Salar de Michincha, entendiéndose por lo tanto 
como parte integral de las modificaciones presentadas.

El Salar de Michincha es la zona desde donde históricamente el Proyecto ha 
extraído el recurso hídrico necesario para sus operaciones, a través de pozos profundos 
con derechos de aprovechamiento de aguas. En estos pozos se contempla mantener 
la extracción de agua hasta el término del proyecto supérgeno sin sobrepasar los 
caudales históricos.

El monto de inversión asociado a las modificaciones a implementar y que se 
presentan en este EIA se estima en aproximadamente ciento sesenta y cinco millones 
de dólares americanos (US$ 165 millones).

Las actividades de construcción de las Modificaciones de Continuidad 
Operacional (fase de construcción), tendrían una duración de 3 años, estimadas, de 
manera preliminar, entre el año 2015 y el año 2017.

La fase de operación del Proyecto, tendría una duración de 6 años, esti-
mados de manera preliminar entre el año 2015 y el año 2020, momento en que 
finalizaría la producción de cátodos de cobre. En el año 2019 se detendría la 
extracción de material desde el rajo y durante el 2020 se procesaría el material 
anteriormente extraído.

Se estima que partir del año 2019 (es decir, al año 4 aproximadamente), 
comenzaría en paralelo la ejecución de las primeras actividades de cierre, lo cual 
tendría una duración total estimada en cinco años. Con posterioridad (año 2024) se 
continuará con las actividades de post-cierre o cierre definitivo.

Con el objetivo de evaluar los impactos que pudieran generarse por el presente 
Proyecto, se propone una descripción para el área de influencia de los siguientes 
componentes ambientales: clima y meteorología, calidad del aire, niveles de ruido, 
geología, geomorfología y riesgos geológicos, suelos, niveles de vibraciones, 
hidrología, hidrogeología, calidad de aguas superficiales y subterráneas, plantas 
(flora vascular y vegetación), algas, hongos y líquenes (flora no vascular), animales 
silvestres, ecosistemas acuáticos continentales (calidad de las aguas, sedimentos y 
biota), relaciones ecosistémicas, patrimonio cultural y paleontología, paisaje, áreas 
protegidas y sitios prioritarios para la conservación, atractivos naturales o culturales 
y sus interrelaciones, uso del territorio y planificación territorial, vialidad, medio 
humano y proyectos con RCA.

La pertinencia de ingreso del Proyecto al SEIA a través de un EIA, se 
fundamentaría en base a que los impactos significativos del Proyecto darían 
origen a los efectos, características y circunstancias de las letras b) c) y d) del 

artículo 11 de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en 
particular respecto a la intervención de coberturas vegetacionales, afectación 
de especies de flora y fauna en categoría de conservación (denominadas plantas 
y animales silvestres), impactos sobre suelos y calidad del agua e impactos de 
pérdida en sectores de pasturas para ganado en el sector de la cuenca superior 
de Quebrada Blanca.

Con el objeto de mitigar y compensar estos impactos significativos del Proyecto, 
se proponen las siguientes medidas ambientales:

Para plantas (flora vascular y vegetación), el Proyecto propone como medidas 
de mitigación la capacitación al personal sobre la identificación y protección de la 
flora singular y la vegetación azonal, la limitación y control de áreas de intervención 
en zonas con presencia de formaciones vegetacionales azonales y flora en categoría 
de conservación, el microruteo para la disminución del Impacto sobre flora en 
categoría de conservación y un plan de rescate y relocalización de ejemplares de 
Maihueniopsis boliviana (puskayo).

Para animales silvestres (fauna), se propone como medidas la capacitación 
al personal sobre la protección de la fauna en estado de conservación y de origen 
endémico, la limitación y control de áreas de intervención de hábitat de fauna, un 
plan de mitigación de reptiles, un plan de mitigación de micromamíferos no fosoriales 
y un plan mitigación de Lagidium peruanum (vizcacha peruana), que incluyen la 
pertubación controlada y el rescate de ejemplares.

Para el Medio Humano, se propone como medida de mitigación un programa de 
Fomento Pecuario para la población de Quebrada Guatacondo y en el Asentamiento 
de Chiclla, usuarios potenciales de las zonas de pasturas identificadas en la cuenca 
superior de Quebrada Blanca.

Además, como medidas de compensación ambiental, el EIA propone el 
establecimiento de un Área de Compensación Ambiental Privada en un sector 
denominado Laguna Ceusis, un proyecto de ensayo de reproducción y propagación 
de Azorella compacta (Llareta) mediante colecta y almacenamiento de gerrmoplasma, 
la protección in situ de Azorella compacta en Área de Compensación Ambiental 
Privada Laguna Ceusis y un estudio biológico de felinos altoandinos.

El EIA, presentado a evaluación, también propone un Plan de Medidas de 
Prevención de Riesgos y Control de Emergencias e incluye un Plan de Seguimiento 
que detalla todos aquellos aspectos que se considera necesario monitorear durante 
las distintas fases del Proyecto, con la finalidad de verificar la efectividad del plan 
de manejo propuesto y asegurar que las variables ambientales objeto a medidas, 
evolucionen según lo establecido en el presente EIA.
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Adicionalmente y como parte del plan de manejo ambiental, el Proyecto 
contempla la implementación de los siguientes compromisos voluntarios: 
establecimiento de un límite de velocidad en camino privado Pintados, mejoramiento 
de 1 km en camino poniente Pintados; el financiamiento de estudios para monitoreo 
ambiental de carácter ecosistémicos para el Salar del Huasco, charlas de inducción 
a todo el personal efectuadas por parte de un arqueólogo/a profesional, cercado 
y señaléticas de sitios arqueológicos cercanos a caminos y la supervisión de 
protecciones a sitios arqueológicos.

Las acciones de Participación Ambiental Ciudadana Anticipada (en adelante 
PACA), realizadas por el titular en forma previa a la presentación del EIA, se 
concretaron a través de la realización de 16 eventos con miembros de 11 localidades, 
con una asistencia de un total de 303 personas.

A través de sus equipos de relacionamiento comunitario, CMTQB estableció 
los grupos de interés y otros actores regionales, incluyendo aún aquellos que no 
serían afectados por el Proyecto, que pudiesen tener un interés en conocer el alcance 
del presente EIA. Esta identificación se alimentó de las actividades continuas de 
relacionamiento que mantiene CMTQB en el marco de su operación actual, como 
son las mesas de trabajo con varias comunidades locales. Este relacionamiento, 
sirvió de fuente principal para elaborar el programa de actividades de la PACA, 
determinar los métodos de presentación y los temas que podrían ser de mayor interés 
en cada localidad.

Los eventos PACA, se realizaron en base a una modalidad de reunión, con la 
presencia de profesionales de la empresa y de la consultora a cargo de la elaboración 
del EIA, con el objetivo de promover la interacción entre éstos y los asistentes.

Durante todo el proceso de la PACA se recopilaron un total de 240 comunicaciones. 
Al analizar los temas que más interesaban a los asistentes, se estableció que los 
aspectos de la componente medio humano, recibieron la mayoría de las comunicaciones 
(20%); el componente agua aglutina el 18%, la propia actividad de PACA concentró 
un 16% de comentarios y sugerencias. El componente aire presentó un 9% de interés 
de parte de los participantes.

El EIA del Proyecto se encontrará a disposición de los interesados para consulta 
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), http://www.sea.gob.cl, 
en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, 
ubicado en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique, Región de Tarapacá, de 
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y, viernes de 9:00 
a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas (fono: 57-2582001); en la Gobernación 
Provincial del Tamarugal, Libertad Nº 825, Pozo Almonte (fono: 57-2248270). 
Además, estará disponible en la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada 
en Balmaceda Nº 276, en los horarios que esta determine (fono: 57-2470200) y en 
la ilustre Municipalidad de Pica, ubicada en Plaza de Armas Nº 20, en los horarios 
que esta determine (fono: 57-2743310).

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona, natural o 
jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el 
organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto en el 
Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional. Las observaciones 
deberán ser dirigidas por escrito a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Tarapacá, a la dirección antes señalada, indicando nombre 
del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza la observación, 
domicilio, nombre del representante legal y acreditando personalidad jurídica. 
Asimismo, estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del 
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

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 6 DE 

AGOSTO DE  2014

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

DOLAR EE.UU* 576,66 1,0000
DOLAR CANADA 525,96 1,0964
DOLAR AUSTRALIA 536,43 1,0750
DOLAR NEOZELANDES 488,16 1,1813

DOLAR DE SINGAPUR 462,03 1,2481
LIBRA ESTERLINA 973,43 0,5924
YEN JAPONES 5,62 102,5300
FRANCO SUIZO 634,25 0,9092
CORONA DANESA 103,46 5,5738
CORONA NORUEGA 91,89 6,2758
CORONA SUECA 83,74 6,8862
YUAN 93,46 6,1701
EURO 771,25 0,7477
WON COREANO 0,56 1028,1000
DEG 883,23 0,6529

* 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, 5 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 $739,63 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 5 
de agosto de 2014.

Santiago, 5 de agosto de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

APRUEBA ORDENANZA DE LA FERIA LIBRE  MINORISTA

Núm. 1.509.- La Calera, 1 de julio de 2014.- Vistos:
Lo establecido en el Art. 65 letra k) de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades.

Las disposiciones contenidas en el decreto ley Nº 3.063, de 1979, Ley de 
Rentas Municipales.

El acuerdo de Concejo Nº 64/2014, adoptado en reunión ordinaria Nº 18, de 
fecha 24 de junio de 2014, por medio del cual se aprueba la propuesta del Alcalde 
de dictar la Ordenanza Municipal denominada ordenanza sobre el funcionamiento 
de la Feria Libre Minorista de la comuna de La Calera, según detalle que indica 
en el mismo acuerdo del Concejo Municipal de La Calera.

El decreto alcaldicio Nº 2.563/2012, de fecha 6 de diciembre de 2012, por el 
cual asume el cargo de Alcalde don Eduardo Ignacio Martínez Machuca, a contar 
del 6 de diciembre de 2012.

La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso 
de fecha 30 de noviembre de 2012, rol Nº 320-2012.

La resolución Nº 1.600 del 30 de octubre de 2008 que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón, de la Contraloría General de la Republica.

Las facultades que me confiere la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades.

Decreto:

1.- Apruébese la Ordenanza Feria Minorista, de acuerdo al siguiente texto:

TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA 

LIBRE MINORISTA DE LA COMUNA DE LA CALERA

I.- DISPOSICIONES GENERALES:

Artículo 1.- Se entenderá por Feria Libre Minorista, el comercio que se ejerza 
en espacios de uso público, dentro de la comuna, efectuado por comerciantes 
autorizados por la I. Municipalidad de La Calera, en los días, horas, forma 
y condiciones determinadas por ésta y, especialmente, por lo dispuesto en la 
presente ordenanza. Las Ferias Minoristas serán fiscalizadas por el Departamento 
de Inspección Municipal.
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