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Ministerio de Energía

(IdDO 902147)
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO
Núm. 178 exento.- Santiago, 5 de mayo de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 

y la Comisión Nacional 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, modificada por la ley Nº 20.794; 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 202/2015, 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:

IMAGEN

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 7 de mayo de 2015.

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.

(IdDO 902145)
FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 

DOMÉSTICO
Núm. 179 exento.- Santiago, 5 de mayo de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la 

Comisión Nacional 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 201/2015, 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:

IMAGEN

2. Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 7 de mayo de 2015.

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.

(IdDO 902146)
DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Núm. 180 exento.- Santiago, 5 de mayo de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 

y la Comisión Nacional 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, modificada por la ley Nº 20.794; 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 203/2015, 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:

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 93 octanos 
a 26 semanas, 6 meses y 24 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 26 
semanas, 6 meses y 21 semanas, para petróleo diésel a 8 semanas, 3 meses y 18 
semanas, y para gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6 meses 
y 26 semanas.

2. Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 7 de mayo de 2015.

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 
II Región de Antofagasta

(IdDO 901220)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO 

AUMENTO CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MINA EL WAY”

Con fecha 20 de abril de 2015, Minera El Way S.A., RUT: 76.314.140-3, en 
adelante “el Titular”, representada por los señores Jorge Cerda Daziano, cédula 
nacional de identidad Nº8.927.429-K, y don Vicente Cobo García, cédula nacional 
de identidad Nº24.469.897-2, comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de 
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Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Proyecto 
Aumento Capacidad de Producción Mina El Way”, en adelante “el Proyecto”, 
ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 
Antofagasta, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº19.300, modificada por la ley 
Nº20.417 y su reglamento, el DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto tiene por objetivo incrementar la tasa de producción anual actual 
de 1.500.000 toneladas/año, aprobada ambientalmente mediante Resolución 
de Calificación Ambiental número 249, del año 2002, de la Corema Región de 
Antofagasta, a un máximo de 3.186.000 toneladas/año.

Para lograr este objetivo, el proyecto considera los siguientes aspectos: i) 
habilitación de nuevas áreas para la explotación de canteras, ii) habilitación de 
la Planta de Chancado Nº1 (280 toneladas/hora) que había sido deshabilitada de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental número 249, 
del año 2002, de la Corema Región de Antofagasta, iii) implementación de medidas 
de control de emisiones en la Planta de Chancado Nº1 y en la Planta de Chancado 
Nº2 (400 toneladas/hora), iv) habilitación de dos botaderos, uno para material 
estéril y otro para el rechazo del material de las plantas de chancado. En general, el 
proyecto corresponde a una modificación a un proyecto actualmente en operación, 
y que corresponde a obras de explotación minera.

El Proyecto se emplazará en la Comuna, Provincia y Región de Antofagasta. 
Específicamente, se localiza en la Ruta B-510, Quebrada El Way s/n, sector La 
Negra, 34 km al Sur-Este de la ciudad de Antofagasta.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente US$6.600.000 
(6 millones 600 mil dólares), el cual se extenderá por un período de 8 meses durante 
la fase de construcción, 22 años durante la fase de operación y 4 meses durante la 
fase de cierre.

Se estima que a lo largo de la fase de construcción, la mano de obra requerida 
será de aproximadamente 10 personas. Por otra parte, en la fase de operación se 
emplearán alrededor de 30 personas, y la fase de cierre 27 personas.

El Proyecto ingresa al SEIA en base a lo dispuesto en el artículo 3º del 
Reglamento del SEIA, el cual dispone en su literal i.1), por ser una modificación 
a un proyecto minero cuya capacidad de extracción de mineral sería superior a las 
cinco mil toneladas (5.000 t) mensuales.

Los estudios de Línea de Base para caracterizar el Área de Influencia del 
Proyecto, comprendieron los siguientes componentes ambientales: calidad de aire, 
patrimonio cultural, flora terrestre, y fauna terrestre.

En la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto se identificaron los 
principales impactos adversos durante la fase de operación, siendo los siguientes:

•  Calidad del aire
•  Flora Terrestre
•  Fauna Terrestre
•  Patrimonio cultural

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 el proyecto se han considerado las siguientes medidas de mitigación, 
reparación y/o compensación, durante toda la vida útil del proyecto:

•  Calidad de aire:

1.  Humectación de caminos internos del Proyecto.
2.  Humectación de caminos externos del Proyecto y tratamientos con 

supresor de polvo.
3.  Control de emisiones atmosféricas en Planta de Chancado N 1.
4.  Control de emisiones atmosféricas en Planta de Chancado N 2.

•  Patrimonio cultural:

1.  Protección perimetral de áreas fosilíferas.
2.  Rescate de material fosilífero.
3.  Programa de divulgación de material fosilífero Región de Antofagasta.

El Proyecto contempla Planes de Seguimiento, los que se realizarán tanto 
en la fase de construcción como de operación, y se enfocan en calidad de aire y 
patrimonio cultural.

La pertinencia de ingreso del Proyecto como Estudio de Impacto Ambiental 
se ha determinado a la luz de lo establecido en la letra f) del artículo 11 de la ley 
Nº 19.300 (modificada por la ley 20.417), por afectación al patrimonio cultural.

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 del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, 
ubicadas en Avenida República de Croacia 0336, Antofagasta, en días hábiles, de 
lunes a viernes entre las 8:30 y 14:00 horas en horario continuado; en la Gobernación 
Provincial de Antofagasta, ubicada en calle Prat Nº 384, piso 6º, de lunes a viernes 
entre las 8:00 y 13:00 horas, y en la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, ubicada 
en Av. Séptimo de Línea 3505, de lunes a viernes, entre las 8:15 y 13:15 hrs.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 20.417 cualquier persona, 
natural o jurídica, podrá formular sus 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 a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de 
Antofagasta por escrito 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. Quienes deseen realizar sus 
observaciones a través del sitio web del SEIA, deberán registrarse previamente en el 
portal y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de personas jurídicas, 
se exige la entrega en formato papel de documentos que acrediten su personería jurídica 
y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Secretario de 
la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte 
de dicha Comisión de Evaluación en relación con la calificación ambiental del 
proyecto, en ninguna de sus partes.- Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos, Director 
(S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de 
Evaluación Región de Antofagasta.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 902214)
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 6 DE  MAYO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 611,89 1,0000
DOLAR CANADA 507,92 1,2047
DOLAR AUSTRALIA 486,09 1,2588
DOLAR NEOZELANDES 462,82 1,3221
DOLAR DE SINGAPUR 459,62 1,3313
LIBRA ESTERLINA 929,64 0,6582
YEN JAPONES 5,10 119,9300
FRANCO SUIZO 661,43 0,9251
CORONA DANESA 91,77 6,6677
CORONA NORUEGA 80,77 7,5760
CORONA SUECA 73,27 8,3513
YUAN 98,58 6,2070
EURO 684,90 0,8934
WON COREANO 0,57 1081,5100
DEG 856,03 0,7148

* 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 mayo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


