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y reparación del medio ambiente regional y local, así como promover la 
educación ambiental y la participación ciudadana;

c) Preparar, coordinar y ejecutar acciones de capacitación y actualización 
técnica a los funcionarios públicos en materias relacionadas con las 
funciones encomendadas al Ministerio, la que también podrá otorgarse a 
los particulares;

d) Asistir al Ministerio en la administración del Fondo de Protección Ambiental, 
a través del financiamiento de proyectos o actividades orientados a la 
protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la 
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, 
la educación ambiental y la participación ciudadana;

e) Fomentar la participación de la ciudadanía en el marco del debido 
cumplimento de la normativa gubernamental existente en esta materia, 
promoviendo y facilitando mecanismos de participación en la formulación 
de las políticas y planes que impulsa el Ministerio, normas de calidad 
y emisión, consultas públicas sobre conservación y protección de la 
biodiversidad, procesos de evaluación ambiental estratégica de las políticas 
y planes de los ministerios sectoriales competentes, y otras materias propias 
del Ministerio;

f) Proponer, formular y llevar a cabo las acciones necesarias para velar por 
el cumplimiento de las convenciones internacionales, en las materias de 
su competencia; y

g) Colaborar, dentro del ámbito de su competencia, en la elaboración del 
informe ambiental sobre el estado del medio ambiente que se presenta 
cada cuatro años, así como en la elaboración de cuentas ambientales.

Artículo 12°.- La División de Administración y Finanzas tendrá como 
funciones las siguientes:

a) Administrar los recursos humanos, financieros y físicos del Ministerio, 
prestando apoyo a la gestión específica de cada una de sus Divisiones;

b) Proponer planes y medidas de organización y racionalización de funciones 
y procedimientos, con el propósito de optimizar la gestión del Ministerio, 
participando en la supervisión, control y evaluación de su cumplimiento;

c) Formular y proponer el programa anual de selección, capacitación y 
desarrollo del personal y ejecutar las acciones necesarias para llevarlo 
a cabo;

d) Cotizar, adquirir, almacenar y distribuir los materiales, útiles y equipos 
necesarios para el normal funcionamiento del Ministerio;

e) Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles del 
Ministerio;

f) Proponer a la autoridad la elaboración de instrucciones generales y específicas 
a fin de orientar el cabal cumplimiento de las tareas administrativas de su 
competencia y ejecutarlas;

g) Asesorar al Subsecretario en el desarrollo del plan de informática para el 
Ministerio y proporcionar los servicios de desarrollo y soporte informático, 
con foco en la calidad y la eficiencia, de acuerdo a los lineamientos 
institucionales; y

i) Asesorar al Ministro en la implementación de medidas que fomenten la 
sustentabilidad en el ejercicio de la labores del Ministerio.

TÍTULO VI
De la Vigencia

Artículo 13°.- El presente decreto entrará en vigencia una vez publicado en 
el Diario Oficial.

Artículo 14°.- Derógase el decreto supremo N° 8, de 2012, de este Ministerio.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio Ambiente.

Lo que comunico para su conocimiento.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 62, de 2014, del Ministerio del Medio 
Ambiente

Nº 14.100.- Santiago, 19 de febrero de 2015.

Esta Entidad de Control ha dado curso al decreto N° 62, de 2014, del Ministerio 
del Medio Ambiente, que aprueba el nuevo reglamento orgánico de dicha Secretaría 
de Estado y deja sin efecto su decreto N° 8, de 2012, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que en el artículo 12 del texto 
reglamentario en estudio, entre sus literales g) e i), se ha omitido la letra h).

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del documento en examen.
Saluda atentamente a Ud., Contralor General de la República Subrogante.

Al señor
Ministro del Medio Ambiente
Presente.

Servicio de Evaluación Ambiental IX Región de la Araucanía

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO PUESCO-MOMOLLUCO”

Proponente: Empresa Eléctrica Puesco SpA.
Representante Legal: José Ignacio Lois

Fecha de Ingreso al SEIA: 27 de febrero de 2015
Región: De la Araucanía

Con fecha 27 de febrero de 2015, la Empresa Eléctrica Puesco SpA, a través de 
su representante legal Sr. José Ignacio Lois, ha sometido al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) el denominado “Proyecto Hidroeléctrico Puesco-
Momolluco”, a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 
la Región de la Araucanía, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 y DS Nº 
40/12, Reglamento del SEIA.

El proyecto se localizaría en la Región de la Araucanía, provincia de Cautín, 
comunas de Curarrehue y Pucón, aproximadamente a 58 km al suroriente de la 
ciudad de Pucón y unos 20 km al sur de la ciudad de Curarrehue y consistiría en la 
construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada, una denominada 
Puesco (caudal de 7,4 m3/s captados desde el río Puesco para generar una potencia 
instalada de 19,8 MW) y otra denominada Momolluco (caudal de 12,2 m3/s desde el 
río Momolluco y generaría una potencia instalada de 19,9 MW); la energía generada 
sería transmitida por una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 66 kV, de 52,5 km 
de longitud desde la nueva Subestación (S/E) Momolluco en Curarrehue hasta la 
S/E Pucón existente y operativa ubicada en la comuna de Pucón. 

La vida útil del proyecto, en caso de ser aprobado ambientalmente, será de 60 
años, no previéndose un cierre. Por otra parte, la fase de construcción tendría una 
duración de 24 meses y emplearía un máximo de 425 trabajadores, mientras que 
para la operación se requeriría un máximo de 24 trabajadores.

El monto de la inversión estimada del proyecto sería de US$90.000.000.

El Estudio de Impacto Ambiental se somete al SEIA por tratarse de un proyecto 
de generación eléctrica superior a 3 MW y donde su ejecución generaría efectos, 
características o circunstancias señalados en el Art. 11 en los literales b, c, d y e de 
la ley Nº 19.300, modificada por ley Nº 20.417, en conformidad a lo establecido 
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en la línea de base y predicción de impactos. Los componentes ambientales que se 
caracterizaron y analizaron en la presentación del EIA dicen relación con ecosistemas 
terrestres, biota acuática, paisaje, medio humano, atractivos naturales y/o culturales, 
entre otros.

El proyecto es susceptible de generar 39 impactos, de los cuales 34 serían de 
carácter negativo y 5 de carácter positivo. Los impactos negativos de la fase de 
construcción serían: Alteración de la calidad del agua, afectación de flora vascular 
y fauna en categoría de conservación, alteración del hábitat acuático por obras de 
construcción en ribera, afectación de caminos por tránsito asociado al desarrollo 
de las obras, cambios en valoración local del entorno acorde a identidad cultural 
mapuche, intrusión visual de las obras del proyecto, cambios en valoración local 
del entorno de población no indígena y perturbación en el desarrollo de ritos 
comunitarios; a su vez los impactos determinados en el EIA para la fase de operación 
hacen alusión a: La intrusión visual de las obras del proyecto, cambios en valoración 
local del entorno de población no indígena y perturbación en el desarrollo de ritos 
comunitarios, cambios en el régimen de caudales en los ríos Puesco y Momolluco, 
efecto barrera por presencia de las bocatomas, entre otros. Respecto de los impactos 
de carácter positivo, se identificaron los siguientes: mejora de caminos ripiados para 
tránsito asociado al desarrollo de las obras, aumento de actividad económica local, 
contratación de mano de obra local, reforzamiento de vínculo entre organizaciones 
locales y rescate de identidad grupal, generación de energía para el SIC sin producir 
gases de efecto invernadero.

Por otra parte, las medidas propuestas por el titular para mitigar, reparar y/o 
compensar los impactos serían: Instalación de barreras acústicas, aviso a la comunidad 
horario de tronaduras, revegetación en áreas con riesgo de erosión alto y medio, 
manejo selectivo de la vegetación, plan de rescate y relocalización para fauna, obra 
de paso considerando ictiofauna local, tuberías en presión semienterradas para 
minimizar el impacto visual, plan de comunicación con las comunidades mapuche, 
paralización de actividades durante actividad ritual, fondo de compensación para 
población protegida en obras de generación CH Puesco y fondo de compensaciones 
territoriales para las comunidades mapuche de la Unidad Ambiental Territorial 
“Llafenco - Catripulli”. Para cada una de las medidas ambientales establecidas en 
el EIA, se presenta el plan de seguimiento ambiental correspondiente.

De conformidad con lo establecido en el Art. Nº 28 de la ley Nº 19.300 y ley 
Nº 20.417, el EIA se encuentra a disposición de los interesados para su consulta 
en el sitio web www.sea.gob.cl; en horario de atención de público de la oficina del 
Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, ubicada en 
el Servicio de Evaluación Ambiental en Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco, de la 
Ilustre Municipalidad de Curarrehue ubicada en Av. Estadio Nº 550, Curarrehue, y de 
la Ilustre Municipalidad de Pucón ubicada en Av. Bernardo O’Higgins 483, Pucón.

Según lo señalado en el Art. 29 de la ley Nº 19.300, modificada por ley Nº 20.417, 
y en el Título V del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural o jurídica, podrá 
formular sus observaciones debidamente fundamentadas por escrito, remitiéndose 
al Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía ubicado 
en Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco, o a través del sitio web www.sea.gob.cl,
dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
última publicación del extracto. Asimismo, dichas observaciones deberán señalar, 
al menos, el nombre del proyecto o actividad de que se trata, el nombre completo 
de la persona natural o de la persona jurídica y de su representante que las hubiere 
formulado, y los respectivos domicilios. En caso que las observaciones se expresen a 
través de medios electrónicos, se deberá señalar una dirección de correo electrónico. 
Asimismo, en el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación, además de la vigencia de ambas, la que no podrá exceder 
de seis meses.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Comisión de Evaluación 
de la Región de la Araucanía, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
titular del proyecto en el EIA presentado. Lo anterior, no constituye pronunciamiento 
por parte de dicha Comisión en relación con la calificación ambiental de este proyecto, 
en ninguna de sus partes. 

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 12 DE MARZO DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 637,59 1,0000
DOLAR CANADA 499,09 1,2775
DOLAR AUSTRALIA 482,91 1,3203
DOLAR NEOZELANDES 459,33 1,3881
DOLAR DE SINGAPUR 459,49 1,3876
LIBRA ESTERLINA 951,77 0,6699
YEN JAPONES 5,25 121,4700
FRANCO SUIZO 631,78 1,0092
CORONA DANESA 90,18 7,0701
CORONA NORUEGA 77,62 8,2139
CORONA SUECA 73,76 8,6436
YUAN 101,57 6,2773
EURO 672,14 0,9486
WON COREANO 0,57 1126,1000
DEG 876,77 0,7272

* 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, 11 de marzo de 2015.- 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 $786,15 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de marzo de 2015.

Santiago, 11 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Dirección del Trabajo

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N°1.550 EXENTA, DE 2009, EN 
TÉRMINOS QUE SEÑALA Y ESTABLECE NUEVA ESTRUCTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y FIJA 

FUNCIONES DE SUS UNIDADES

(Resolución)

 Núm. 223 exenta.- Santiago, 26 de febrero de 2015.- Vistos:

1.- Lo dispuesto en el artículo N° 5, letra f), del DFL N° 2 de 1967, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

2.- Lo establecido en los artículos 31 y 32, del DFL N° 1(19.653), de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado, de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado.

3.- El artículo 48 de la Ley N°19.880, de 2003, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado.


