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de Economía, Fomento y Reconstrucción; la resolución exenta SEC N° 1.092, de 
2006, y la resolución exenta N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
Republica, sobre exención de toma de razón.

Considerando:

1° Que mediante resoluciones exentas SEC Nos 851, de 1991, y 1.465, de 
2001, este Organismo Fiscalizador autorizó a la empresa “Cesmec S.A.”, RUT 
N° 81.185.000-4, para la aplicación de los protocolos SEC PC-104, del año1991, 
y PC-103/1, del año 1994.

2° Que en las resoluciones aludidas en el Considerando precedente no se 
individualizó a los profesionales autorizados para firmar los certificados de aprobación 
y/o informes de rechazo emitidos por “Cesmec S.A.”, en su condición de Organismo 
Evaluador de la Conformidad, para los protocolos indicados.

3° Que mediante presentación ingresada en esta Superintendencia bajo 
OP N° 18.948, de fecha 9 de octubre de 2015, la empresa “Cesmec S.A.”, 
representada legalmente por don Jaime Reyes Ferrada y don Patricio Leguía, 
ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Marathon N° 2595, de la 
comuna de Macul, solicitó a esta Superintendencia se autorizara al profesional 
don Luis Alarcón Chamorro, cédula de identidad N° 15.400.862-4, para actuar 
como Responsable Técnico de ese Organismo Evaluador de la Conformidad en 
la aplicación de los protocolos SEC “PC-103/1” y “PC-104”, en conformidad a 
los requisitos generales establecidos en la resolución exenta SEC N° 1.092, de 
fecha 4 de agosto de 2006, acompañando con tal objeto la documentación que 
a continuación se detalla:

 Requisito Cumple Acredita con:

1

Contar con título profesional de ingeniero 
civil o de ejecución, en las especialidades de 
Industrial, Mecánica Química, u otro profesional 
en el ámbito tecnológico similar, de una carrera 
de a lo menos 8 semestres, otorgados por una 
universidad del Estado o reconocida por éste

Sí

Certificado de título, 
Ingeniero Mecánico en 
Producción Industrial 
(INACAP), año 2010.

2 Un año de experiencia en el área de interés. Sí  

3

Tres años de experiencia en las actividades de 
ensayo radiográfico y gammagráfico, nivel II 
o III, inspector de soldadura industrial y de 
revestimientos protectores contra la corrosión 
y/o protección catódica (sólo para estanques 
de CL y para cañerías de acero).

Sí

Ca l i f i cac ión  como 
inspector nivel II en 
Gammagrafía, en agosto 
de 2012

4° Que a don Luis Alarcón Chamorro le fue aplicada una evaluación escrita 
específica sobre aspectos propios de la aplicación de los protocolos para los cuales 
se solicitó su autorización y del decreto supremo N° 298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, aprobatorio del reglamento para la 
certificación de productos eléctricos y de combustibles’, obteniendo en tal instancia 
un porcentaje de aprobación del 85%.

5° Que una vez revisados y analizados los antecedentes del profesional antes 
identificado, se debe concluir que este dispone de las competencias y de la experiencia 
y que además cumple con los requisitos establecidos al efecto por esta Superintendencia 
para desempeñarse como Responsable Técnico de ese Organismo Evaluador de la 
Conformidad en la aplicación de los protocolos SEC “PC-103/1” y “PC-104”, en 
conformidad a los requisitos generales establecidos en la resolución exenta SEC 
N° 1.092.

Resuelvo:

1° Autorízase a don Luis Alarcón Chamorro, cédula de identidad N° 15.400.862-4,
como Responsable Técnico de la empresa “Cesmec S.A.”, en la aplicación de los 
protocolos SEC “PC-103/1” y “PC-104”, en conformidad a los requisitos generales 
establecidos en la resolución exenta SEC N° 1.092, de fecha 4 de agosto de 2006.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 969107)
EIA - “CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE. TRAMO 

AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES”

(Extracto)

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 28 de la ley N° 19.300, a continuación 
se presenta un extracto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Concesión 
Américo Vespucio Oriente. Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”.

Se comunica a la opinión pública que con fecha 6 de noviembre de 2015, 
Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., representada legalmente por los 
señores Fernando Vergara Solar y Carlos Antonio Kattan Said, domiciliados en 
Presidente Riesco 5711, Of. 802, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana de 
Santiago, Chile, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado “Concesión Américo 
Vespucio Oriente. Tramo Av. El Salto-Príncipe de Gales”, dando cumplimiento a lo 
establecido en la ley N° 19.300, modificada por la ley N° 20.417 y su reglamento 
el DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto “Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El Salto-
Príncipe de Gales” se localiza en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago, 
abarcando las comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las Condes, La Reina 
y Ñuñoa.

El Proyecto Concesión Américo Vespucio Tramo Avenida El Salto-Príncipe 
de Gales se somete al SEIA en forma voluntaria conforme al artículo 9° inciso 
primero de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esto se debe 
a que el proyecto, dadas sus características, no se encuentra tipificado en el artículo 
10 de la citada ley ni en el artículo 3 del Reglamento del SEIA (DS N° 40/2012), 
que determinan los proyectos o actividades que deben someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

El proyecto sometido a evaluación ambiental, comprende la construcción y 
operación de una concesión vial urbana de 9,1 km de longitud aproximada, y que 
se extiende por Av. Américo Vespucio desde la Avenida El Salto hasta la zona de 
Príncipe de Gales. Esta concesión vial que está conformada por un Sector 1, que 
abarca las comunas de Recoleta, Huechuraba y Vitacura y un Sector 2 que abarca 
las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa. La solución vial propuesta 
en el Sector 1 se inicia en la calle Héroe Juan Montenegro y finaliza en la calle 
Francisco de Riveros, posee una longitud aproximada de 3,4 Km y corresponde a la 
construcción de un viaducto principal de aproximadamente 1.200 m de longitud, que 
da continuidad a los flujos provenientes de la concesión Américo Vespucio Norte, y 
un viaducto secundario de aproximadamente 160 m de longitud, que permite conectar 
los flujos provenientes de Ciudad Empresarial y los de la comuna de Recoleta, 
mediante la construcción de un lazo. Posteriormente, el trazado continúa mediante 
un túnel de tres pistas bajo el Cerro San Cristóbal (Túnel de La Pirámide) y bajo el 
río Mapocho mediante una trinchera simple. Adicionalmente, se considera un ramal 
que se desprende del túnel principal y que conecta con la autopista Costanera Norte 
y a través de ésta con la Autopista Nor-Oriente. Posteriormente, continúa mediante 
un tramo en trinchera cubierta simple, el cual, a la altura de la calle Padre Rafael 
Román comienza a transformarse en una trinchera de dos niveles. Esta trinchera 
continúa bajo el bandejón de Av. Américo Vespucio hasta conectar con el Sector 2 
en la calle Francisco de Riveros.

La solución vial del Sector 2 tiene una sección soterrada y otra en superficie. 
El tramo soterrado se inicia en la calle Francisco de Riveros y finaliza en la calle 
Las Luciérnagas, posee una longitud aproximada de 5 Km y corresponde a la 
construcción de una trinchera cubierta doble, emplazada de forma soterrada a lo 
largo del Parque Américo Vespucio, con dos niveles de circulación de tres pistas 
cada uno, más sus correspondientes pistas de entrada y salida, también conocidas 
como rampas. Las calzadas expresas consideran una calzada superior de tres pistas 
con sentido sur-norte (nivel -1) y una calzada inferior, también de tres pistas, en 
sentido norte-sur (nivel -2).



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.315 Martes 24 de Noviembre de 2015  Cuerpo I - 11

A la altura de la calle Las Luciérnagas la concesión termina en un fondo de saco 
o túnel ciego, en donde la trinchera cubierta deberá conectar con el denominando 
Sector 3 (Proyecto que aún no se encuentra en ejecución). Mientras no se ejecute 
el Sector 3, en dirección al sur, el Proyecto conecta con la vialidad existente en 
superficie a través de una rampa (una por sentido) que se sitúan en el sector Francisco 
Bilbao-Príncipe de Gales.

El tramo en superficie, de unos 1,25 km de longitud, se inicia al sur de la calle 
Las Luciérnagas e incluye la creación de un nuevo sector de Parque mediante la 
prolongación del bandejón central, desde el sector Francisco de Bilbao hasta Príncipe 
de Gales; así como las obras de mejora y repavimentación de la vialidad superficial 
actual, en las inmediaciones de la Avenida Príncipe de Gales y la prolongación de la 
Avenida Sánchez Fontecilla en las inmediaciones del cruce con Avenida Tobalaba.

Durante la operación del proyecto se realizarán las labores de operación, 
conservación y reparación de las obras, equipamiento e instalaciones. Estas labores 
corresponden a: operación de la vía, rehabilitación de pavimentos, reposición de 
elementos de seguridad vial, mantención de áreas verdes, operación de área de 
emergencia.

La fase de operación se indica indefinida. Si bien la concesión tiene una 
vigencia de 45 años, una vez finalizado el periodo, las obras se restituyen al Fisco 
para su relicitación.

La superficie total del Proyecto es de 667.405 m2, es decir, 66,74 ha. Esta 
superficie incluye todo el tramo de la Concesión, y las obras de reordenamiento y 
mejoramiento de pavimento de las Avenidas Príncipe de Gales, Ossa y Tobalaba. 
El periodo constructivo tendrá una duración de 48 meses y el monto de inversión 
se estima aproximadamente en USD$ 900 millones.

En el EIA se caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de 
influencia del proyecto, incluyendo los componentes del medio físico, ecosistemas 
terrestres, patrimonio cultural, paisaje, atractivos naturales o culturales, uso del 
territorio y los proyectos o actividades que cuenten con Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) vigente y que tengan relación con los impactos del proyecto. 
Luego, la identificación y valorización de impactos ambientales realizado por el 
Titular concluye que los principales componentes afectados se relacionarían al medio 
humano en lo específico a la fase de construcción, particularmente, a la dimensión 
geográfica, dimensión antropológica, y dimensión bienestar social básico.

En relación a lo anterior, se indica que los impactos significativos se generan 
en los literales b), c) y d) del artículo 7 del DS 40/2012 del MMA.

Por lo tanto los efectos adversos significativos identificados en el proyecto, se 
encuentran en la fase de construcción del proyecto, y se manifiesta en lo siguiente: 1) 
Alteración de los flujos de comunicación y tiempos de desplazamiento de los grupos 
humanos durante la fase de construcción para lo cual se propone como medida de 
mitigación un “Plan de Gestión Vial”; 2) Alteración al acceso a bienes, equipamiento y 
servicios de recreación cuya medida de reparación propuesta corresponde a “Proyecto 
de Paisajismo”; por último, 3) Alteración a lugar de manifestación religiosa, asociado 
a la Iglesia Templo Bíblico Bautista proponiéndose como medida de compensación 
el Apoyo técnico en la búsqueda de alternativas de emplazamientos para el nuevo 
Templo.” Los objetivos de las medidas señaladas se detallan en el Capítulo 7 del 
Estudio de Impacto Ambiental.

El EIA se encontrará a disposición de los interesados para consulta o reproducción 
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), http://www.sea.gob.
cl. Adicionalmente, se encontrará a disposición, de lunes a jueves, entre las 8:45 
a 16:45 y viernes de 8:45 a 15:45 horas en horario continuado, en las oficinas del 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana, ubicada en 
Miraflores N° 178, piso 3, en Santiago; en las Municipalidades de Vitacura (Avda. 
Bicentenario N°3800), Las Condes (Apoquindo N°3400), La Reina (Avda. Alcalde 
Fernando Castillo Velasco N°9925), Ñuñoa (Avenida Irarrázaval N°3550), Huechuraba 
(Avda. Recoleta N°5680) y Recoleta (Avda. Recoleta N°2774), de lunes a viernes 
en horario de oficina; y en la Intendencia de la Región Metropolitana, ubicada 
en calle Morandé N° 93, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. De acuerdo al 
artículo 29 de la ley 19.300 y en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cualquier persona, natural o jurídica, 
podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo 
competente, para lo cual dispondrán de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes 

excluyendo días festivos) contados desde la última publicación del presente extracto 
en el Diario Oficial y diario de circulación nacional. Las observaciones deberán ser 
dirigidas a la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
Metropolitana, por escrito a la dirección señalada precedentemente, indicando 
nombre del proyecto, además del nombre, RUT y domicilio de la persona natural 
o jurídica que realiza la observación; en este último caso, indicando el nombre del 
representante legal y además acreditar la personalidad jurídica de dicha persona 
y la representación vigente. Asimismo, estas observaciones podrán ser realizadas 
mediante la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular del proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
alguno por parte de la referida Comisión en relación con la Calificación Ambiental 
del proyecto.- Andrea Paredes Llach, Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación, Región Metropolitana de Santiago.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 970376)
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 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 715,66 1,0000
DOLAR CANADA 535,87 1,3355
DOLAR AUSTRALIA 514,72 1,3904
DOLAR NEOZELANDES 465,95 1,5359
DOLAR DE SINGAPUR 504,70 1,4180
LIBRA ESTERLINA 1082,37 0,6612
YEN JAPONES 5,82 122,9100
FRANCO SUIZO 702,04 1,0194
CORONA DANESA 101,82 7,0286
CORONA NORUEGA 82,59 8,6656
CORONA SUECA 81,93 8,7345
YUAN 111,26 6,4326
EURO 759,56 0,9422
WON COREANO 0,62 1158,3800
DEG 984,40 0,7270

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

(IdDO 970375)
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 $803,50 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 23 de noviembre 
de 2015.

Santiago, 23 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


