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10. Cada partida será inspeccionada por el Servicio en el puerto de ingreso para la 
verificación física y documental de los requisitos fitosanitarios establecidos. 
Si durante la inspección se detectan plagas distintas a las mencionadas en esta 
resolución, se aplicarán las medidas fitosanitarias de manejo del riesgo, acordes 
con el riesgo identificado.

11. Para el ingreso de especies no incluidas en esta resolución, se requerirá la 
autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), previo Análisis de 
Riesgo de Plagas (ARP) correspondiente, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional 
Servicio Agrícola y Ganadero.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 937013)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AVENIDA 
EL SALTO -  PRÍNCIPE DE GALES,  SECTOR 2:  PUENTE 

CENTENARIO - PRÍNCIPE DE GALES

Se comunica a la opinión pública que con fecha 7 de agosto de 2015, la Sociedad 
Concesionaria Vespucio Oriente S.A., representada legalmente por los señores 
Fernando Vergara Solar y Carlos Antonio Kattan Said, ha sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del proyecto denominado “Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El 
Salto - Príncipe de Gales. Sector 2: Puente Centenario - Príncipe de Gales”, del cual 
es titular, dando cumplimento a lo establecido en la ley N° 19.300, y su Reglamento 
el DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Este proyecto y su correspondiente EIA, dan cuenta de las obras y actividades 
consideradas para ejecutar esta obra pública, adjudicada mediante el decreto N° 133 
del Ministerio de Obras Públicas de 31 de enero de 2014, publicado en el Diario 
Oficial con fecha 13 de marzo de 2014.

El proyecto sometido a evaluación ambiental, comprende la construcción y 
operación de una concesión vial urbana de 4,91 km. de longitud aproximada (entre 
los DM 3.368,000 y 8.278,494), y que se extiende desde la calle Francisco de 
Riveros, en la comuna de Vitacura, hasta la calle Las Luciérnagas, en la comuna de 
La Reina. La solución vial propuesta consiste en 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 (rampas) de entrada y salida. Las calzadas expresas consideran, por tanto, 
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). Conforme al EIA, el 
periodo constructivo tendrá una duración de 50 meses.

Adicionalmente, desde la calle Las Luciérnagas hasta la calle Príncipe de Gales, 
el proyecto considera principalmente algunas actividades en superficie, asociadas 
a la pavimentación de calles existentes.

El proyecto se somete al SEIA, ingresando en forma voluntaria conforme al 
artículo 9° inciso primero de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
De acuerdo al EIA, esto se debería a que el proyecto, dadas sus características, no 
se encontraría tipificado en el artículo 10 de la citada ley ni en el artículo 3 del 
Reglamento del SEIA (DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente), que 
determinan los proyectos o actividades que deben someterse al SEIA. Junto a ello, 
se ingresa presentando un EIA, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 letra 
c) de la ley 19.300 y el artículo 7 del DS N° 40/13, ambos que dicen relación al 
reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos.

El proyecto “Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El Salto 
- Príncipe de Gales. Sector 2: Puente Centenario - Príncipe de Gales” se localiza 

en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago, abarcando las comunas de 
Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa. El proyecto tiene una superficie total de 
46,81 hectáreas. 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.

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 área de 
emergencia.

La fase de operación se prolongará por 45 años desde el inicio de la Concesión, 
la cual se produjo el 13 de marzo de 2014 con la publicación en el Diario Oficial 
del decreto supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión.

El monto de inversión se estima aproximadamente en USD$ 650 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 vigente y que tengan relación con los impactos del proyecto. Luego, la 
identificación y valorización de impactos ambientales realizados por el titular concluye 
que los principales componentes afectados se relacionarían en lo referido al medio 
humano en lo específico a la fase de construcción, particularmente, la dimensión 
demográfica, dimensión antropológica, y dimensión bienestar social básico.

En relación a lo anterior, el EIA indica que los impactos significativos se 
generan en los literales b), c) y d) del artículo 7 del DS 40/12 del Ministerio del 
Medio Ambiente.

Los efectos adversos significativos identificados en el proyecto se encuentran 
en la fase de construcción, y se manifiestan en lo siguiente: 1) alteración a los 
flujos de comunicación y transporte, para lo cual el titular propone como medida de 
mitigación un “Plan de Gestión Vial”; 2) alteración al acceso a bienes, equipamiento 
y servicios de recreación, para lo cual el titular propone como medida de reparación 
un “Proyecto de Paisajismo y Espacio Público”; por último, 3) alteración a los 
lugares de manifestación de la cultura, dado que el proyecto, al necesitar una mayor 
faja fiscal que la actual en un sector determinado, requiere expropiar una parte del 
terreno donde hoy se emplaza una iglesia bautista en el distrito Príncipe de Gales, 
entre las calles Las Luciérnagas y Los Grillos. En relación a dicho efecto adverso, el 
titular propone 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 EIA.

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 9:00 a 16:45 y viernes de 9:00 a 15:45 horas en horario continuado, en las 
oficinas del SEA de la Región Metropolitana, ubicadas 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) y Ñuñoa (Avenida Irarrázaval N° 3550), de lunes a viernes en horario de 
oficina; y en la Intendencia de la Región Metropolitana, ubicada en calle Morandé 
N° 93, comuna de Santiago, 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. 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).
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Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo 
anterior no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de Evaluación 
Ambiental en relación con la calificación ambiental del proyecto en ninguna de 
sus partes.

Solicito a usted remitir al Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 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 938464)
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 25 DE AGOSTO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 705,68 1,0000
DOLAR CANADA 534,12 1,3212
DOLAR AUSTRALIA 508,93 1,3866
DOLAR NEOZELANDES 461,08 1,5305
DOLAR DE SINGAPUR 501,66 1,4067
LIBRA ESTERLINA 1112,18 0,6345
YEN JAPONES 5,92 119,1800
FRANCO SUIZO 753,69 0,9363
CORONA DANESA 109,27 6,4581
CORONA NORUEGA 86,16 8,1903
CORONA SUECA 85,10 8,2926
YUAN 108,97 6,4760
EURO 815,53 0,8653
WON COREANO 0,59 1198,7000
DEG 1002,96 0,7036

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

(IdDO 938419)
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 $787,30 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 24 de 
agosto de 2015.

Santiago, 24 de agosto de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 937771)
ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE 

CHILE EN SU SESIÓN ESPECIAL Nº 1923E

Certifico que el Consejo del Banco Central de Chile, en su Sesión Especial            
N° 1923E, celebrada el 21 de agosto de 2015, adoptó el siguiente Acuerdo:

1923E-01-150821 - Aceptación de renuncia, designación de nuevo Vicepresidente 
y establecimiento de orden de subrogación del Presidente.

1. Aceptar, a contar del 21 de agosto de 2015, la renuncia presentada por el 
señor Enrique Marshall Rivera al cargo de Vicepresidente del Consejo y del Banco 
Central de Chile.

2. Designar al señor Sebastián Claro Edwards en el cargo de Vicepresidente 
del Consejo y del Banco Central de Chile, a contar de esta fecha y hasta el día en 
que se celebre la primera sesión ordinaria de Consejo en que se integre y participe 
la persona que se designe para remplazar al señor Enrique Marshall Rivera en el 
carácter de nuevo Consejero.

Lo indicado, atendida la renuncia anticipada del señor Marshall al cargo de 
miembro del Consejo presentada a la consideración de S.E. la Presidenta de la 
República mediante carta fechada el 21 de agosto en curso, para hacerse efectiva a 
partir del 30 de septiembre de 2015 y que se encuentra actualmente en tramitación.

3. Resolver, para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
12 de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Banco que, en caso de vacancia, 
ausencia o imposibilidad del Presidente para ejercer sus funciones y, a falta del 
Vicepresidente, el Presidente del Banco y del Consejo será subrogado por el Consejero 
que corresponda conforme al siguiente orden: señor Joaquín Vial Ruiz-Tagle, 
señor Pablo García Silva y señor Enrique Marshall Rivera, en tanto este último se 
desempeñe como Consejero de la Institución.

El orden de subrogación señalado precedentemente regirá hasta la fecha en 
que se celebre la primera sesión ordinaria de Consejo en que se integre y participe 
el nuevo Consejero que se designe para remplazar en dicho cargo al señor Enrique 
Marshall Rivera.

Santiago, 21 de agosto de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


