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Ministerio de Energía

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

  
Núm. 319 exento.- Santiago, 26 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en 

la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus 
modificaciones,	en	especial	las	introducidas	por	la	Ley	Nº	20.493;	en	el	Decreto	
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, 
que	crea	Fondo	de	Estabilización	de	Precios	del	Petróleo,	modificado	por	Decreto	
Supremo	Nº	97,	de	2009,	ambos	del	Ministerio	de	Minería;	en	el	Oficio	Ordinario	
Nº 366/2014, 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 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

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

2.-  Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 28 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.

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  DEL 
PETRÓLEO

Núm. 320 exento.- Santiago, 26 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	364/2014,	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía;	
y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 28 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. 321 exento.- Santiago, 26 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	365/2014,	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía;	
y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

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

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 28 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: “ESPEJO DE 
TARAPACÁ”

Espejo de Tarapacá SpA.
Rep. Legal: Juan Andrés Camus Valdés.
Región: Región de Tarapacá.

Tipología de Proyecto: a)  Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban 
someterse a la autorización establecida en el artículo 294 
del Código de Aguas.
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 b)  Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones.

 c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.
 p)  Ejecución de obras, programas o actividades en parques 

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, 
reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, 
parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras 
áreas	colocadas	bajo	protección	oficial,	en	los	casos	en	
que la legislación respectiva lo permita.

Espejo de Tarapacá SpA, representada por el señor Juan Andrés Camus Valdés, 
comunica que ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Espejo de Tarapacá”, en 
adelante “el Proyecto” ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá, de 
acuerdo	a	lo	establecido	en	la	ley	Nº	19.300,	modificada	por	ley	Nº	20.417,	y	su	
Reglamento, D.S. Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto se localizaría en la Región de Tarapacá, provincia de Iquique, comuna 
de Iquique y Provincia del Tamarugal, comuna de Pozo Almonte, aproximadamente 
a 100 km al Sur de la ciudad de Iquique, por la Ruta 1, en el sector de Bahía 
Chomache, próximo a Caleta San Marcos. El Proyecto consistiría en la construcción 
y operación de una central hidroeléctrica de bombeo con agua de mar de 300MW de 
potencia y su línea de transmisión eléctrica que permita entregar energía al Sistema 
Interconectado del Norte Grande, conectándose en la Subestación Lagunas, localizada 
en Pozo Almonte. El monto de inversión del Proyecto es de 385 millones de dólares. 

La	línea	base	del	EIA	presenta	una	caracterización	del	área	de	influencia	del	
proyecto, siendo los principales elementos considerados, los siguientes: Medio 
Humano, Medio Marino, Flora y Fauna terrestres, Avifauna y Patrimonio cultural. 

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

(1)	Afectación	de	áreas	de	nidificación	de	la	golondrina	de	mar	negra,	(2)	
Intervención parcial de los niveles fosilíferos, (3) Intervención de sitios arqueológicos 
y	(4)	Pérdida	de	ejemplares	del	grupo	reptiles.	Como	impacto	positivo	significativo	
está	el	apoyo	a	servicios	básicos	presentes	en	el	área	de	influencia.	

El plan de medidas propuestas considera las siguientes medidas de mitigación: 
(1) Restricción del inicio de la construcción del camino de acceso Norte en el 
área donde se hallaron restos de la especie Golondrina de mar negra, (2) Plan de 
rescate y relocalización para las especies Liolaemus stolzmanni y Phyllodactylus 
gerrhopygus, (3) Señalética informativa y de resguardo, y de cercado para los 
sitios arqueológicos, (4) Plan de Manejo Arqueológico, (5) Monitoreo arqueológico 
permanente, (6) Capacitación en cuidado de Patrimonio Cultural, (6) Plan de Rescate 
Paleontológico, (7) Charlas de Promoción de Patrimonio Paleontológico. 

Se propone un Plan de seguimiento para las principales medidas y además un 
Plan de seguimiento Voluntario para el Medio Marino y el Reservorio. 

Tal como ha sido hasta la fecha, y como se indica en el capítulo de Negociación 
con interesados del EIA, el titular mantendrá un diálogo transparente y permanente 
con la comunidad durante todas las fases del proyecto. 

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 ésta determine (fono: 57-2470200); en 
la Gobernación Provincial de Iquique y en la Ilustre Municipalidad de Iquique, 
ubicada en Covadonga Nº 586, en los horarios que ésta determine. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 el Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el 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). 

Ministerio del Deporte

DESIGNA A DOÑA AMANDA ALEJANDRA SOTOMAYOR PEREIRA EN 
EL CARGO DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL DEPORTE 

DE ARICA Y PARINACOTA 

Núm. 16.- Santiago, 1 de abril de 2014.- Vistos:

a)	El	decreto	con	fuerza	de	ley	Nº	1-19.653,	de	Segpres,	que	fija	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado;

b) El decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	ley	Nº	18.834,	sobre	
“Estatuto Administrativo”;

c) La ley Nº 19.712, del Deporte;
d) La ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte;
e) La ley Nº 20.713 de Presupuestos del Sector Público para el año 2014;
f) El decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2013, del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno;
g) El decreto Nº 669, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;
h) El decreto ley Nº 1.608, de 1976, del Ministerio de Hacienda;
i) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando: 

1) Que mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2013 del Ministerio 
Secretaría	General	de	Gobierno	se	fijó	la	Planta	del	Ministerio	del	Deporte.

2) Que la persona que se designa por el presente decreto reúne los requisitos 
necesarios para desempeñar la función señalada,

Decreto: 

1º) Desígnase, a doña Amanda Alejandra Sotomayor Pereira, RUN Nº10.406.259-8, 
educadora de párvulos, a contar del 1 de abril de 2014, en el cargo de Secretaria 
Regional Ministerial del Deporte de Arica y Parinacota, en el grado 5 Planta de la 
E.U.S.,	del	Estamento	Directivo	de	Exclusiva	Confianza	de	este	Servicio.	

2º) Por razones impostergables de buen servicio, la persona que se designa 
por este acto asumirá sus funciones en la fecha antes indicada, de conformidad 


