
El monto de la inversión estimada del proyecto sería de US$ 40.000.000.
El EIA 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	específicamente	en	el	literal	b	de	la	Ley	Nº	19.300,	modificada	
por Ley Nº 20.417, en conformidad a lo establecido en la línea de base y predicción 
de impactos. El proyecto considera como principales impactos la pérdida de bosque 
nativo tanto en el sector de captación como el sector de restitución y la pérdida y/o 
alteración del hábitat de la especie Monito del Monte (dromiciops gliroides), que 
están vinculados a la fase de construcción del proyecto.

Las medidas propuestas por el titular para mitigar, reparar y/o compensar los 
impactos	están	orientadas	principalmente	a	fauna,	flora	y	vegetación	y	serían:	Fauna:	
Las medidas de mitigación de mayor relevancia corresponden a calendarización 
de la construcción para la protección del Monito del Monte durante su época 
reproductiva como también el rescate y relocalización de Monito del Monte, además 
de	perturbación	controlada	sobre	reptiles	con	rescate	más	relocalización	de	anfibios	
y reptiles. El proyecto además considera la calendarización de la construcción 
en sector captación para la protección del anidamiento de las aves asociadas a la 
Laguna Quillelhue con medidas prohibitivas asociadas a educación y capacitación 
de los trabajadores. Flora y vegetación: Se propone como medida de mitigación 
normas	generales	de	manejo	de	flora	y	vegetación.	A	su	vez,	existen	medidas	de	
compensación vinculadas a la repoblación de especies arbóreas, considerando una 
reforestación adicional a lo exigido por el DL N° 701. Para cada una de las medidas 
ambientales establecidas en el EIA, se presenta un plan de seguimiento ambiental.

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 N° 550, Curarrehue.

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.

Servicio de Evaluación Ambiental 
XI Región de Aysén

Comisión de Evaluación Región de Aysén

PROYECTO PLAN DE CIERRE VERTEDERO DE COCHRANE

Conforme a lo resuelto en la resolución exenta Nº 21/2015 de la Comisión 
de Evaluación, Región de Aysén, la Ilustre Municipalidad de Cochrane cumple 
con informar que en el mes de diciembre de 2014 presentó a tramitación ante la 
Comisión de Evaluación, Región de Aysén un proyecto sujeto a Declaración de 
Impacto Ambiental con los siguientes antecedentes.

Nombre del proyecto : Plan de Cierre Vertedero de Cochrane.
Ubicación del proyecto : Comuna de Cochrane.
Persona responsable 
del proyecto : Ilustre Municipalidad de Cochrane.
Fecha en que el proyecto 
fue presentado : 22-12-2014.
Órgano ante el cual se 
presentó a tramitación : Comisión de Evaluación Región de Aysén
Tipo de Proyecto : o.11) Recuperación de áreas que contengan 

contaminantes.

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 17 DE 

MARZO DE  2015

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

DOLAR EE.UU.* 639,37 1,0000
DOLAR CANADA 501,15 1,2758
DOLAR AUSTRALIA 489,56 1,3060
DOLAR NEOZELANDES 472,80 1,3523
DOLAR DE SINGAPUR 460,28 1,3891
LIBRA ESTERLINA 948,34 0,6742
YEN JAPONES 5,27 121,3000
FRANCO SUIZO 635,87 1,0055
CORONA DANESA 90,76 7,0444
CORONA NORUEGA 77,47 8,2527
CORONA SUECA 74,03 8,6366
YUAN 102,02 6,2674
EURO 677,44 0,9438
WON COREANO 0,57 1131,5000
DEG 875,37 0,7304

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajus-
tabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) 
del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 16 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 $787,12 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 16 
de marzo de 2015.

Santiago, 16 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

(Resoluciones)

LLEVA A EFECTO ACUERDO N° 98 DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, QUE DESIGNA CONSEJERO 
REGIONAL DE LA CULTURA, DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, A 

DON JOSÉ HERNÁNDEZ CALDERÓN

Núm. 464 exenta.- Valparaíso, 26 de febrero de 2015.- Visto: Estos antecedentes: 
Memorándum Interno N° 02UR/689 de Sección de Coordinación Regional-
Subdirección	Nacional,	certificado	de	Subdirector	(S)	del	Consejo	Nacional	de	
Cultura	y	las	Artes,	de	fecha	28	de	noviembre	de	2014;	Oficio	Ordinario	N°	780,	
de 30 de octubre de 2014, del Intendente de Antofagasta con candidatos propuestos 
al	Consejo	Regional	de	la	Cultura	y	las	Artes	de	Antofagasta;	Oficio	Ordinario	
N° 453, de fecha 14 de octubre de 2014, de la Directora Regional de Antofagasta a 
Intendente con nómina de candidatos al cupo de Consejero Regional; documentos 
de postulación del Consejero designado, copia de publicaciones de la convocatoria 
en	medios	de	circulación	regional,	certificado	de	registro	Regional	de	Antofagasta	
con nómina de organizaciones culturales con personalidad jurídica vigente, correo 
electrónico de asesor jurídico de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Región 
de Antofagasta y resolución exenta 9.151, de 2014, que formaliza la renuncia de 
Consejero que da origen a vacancia del cupo.
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