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Artículo tercero: Declárase que el Sr. Aguilera deberá rendir fianza 
correspondiente.

Artículo cuarto: El Sr. Aguilera percibirá un porcentaje de asignación de alta 
dirección	pública	de	un	70%,	fijado	por	el	decreto	supremo	N°	1.003,	de	21	de	julio	
de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Artículo quinto: Impútese el gasto que irrogue el presente decreto al presupuesto 
de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, 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.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado

Área de Personal de la Administración

Cursa con alcance decreto N° 11, de 2015, del Ministerio de Energía

N°	91.868.-	Santiago,	19	de	noviembre	de	2015.
Esta Contraloría General ha tomado razón del documento de rubro, mediante 

el cual se nombra en calidad de titular a don Patricio Rodrigo Aguilera Poblete en el 
cargo de Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, a contar 
del 2 de noviembre de 2015, con arreglo a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo 
séptimo	de	la	ley	N°	19.882.

No obstante, cumple con hacer presente que, según lo previsto en el artículo 
único	del	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	4,	de	1990,	del	Ministerio	de	Minería,	el	
nivel	remuneratorio	en	el	que	se	designa	al	interesado	corresponde	al	grado	2°	de	
la E.U.S, lo que se ha omitido indicar en el acto administrativo en estudio.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del instrumento del 
epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 972922)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO “LÍNEA ALTA 
TENSIÓN LO AGUIRRE-CERRO NAVIA 2X220 kV - MODERNIZACIÓN 

SISTEMA TRANSMISIÓN”

(Extracto)

Transelec S.A. Rep. Legal: David Noe Scheinwald. Región: Metropolitana. 
Tipología de Proyecto: b.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje.

Con fecha 18 de noviembre de 2015, Transelec S.A., RUT 76.555.400-4, en 
adelante	el	“Titular”,	representada	por	el	señor	David	Noe	Scheinwald,	cédula de 
identidad número 10.984.323-7, ambos domiciliados para estos efectos en Orinoco 
90, piso 14, Comuna de Las Condes, Santiago, comunica que ha presentado al 
Sistema	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental,	el	proyecto	“Línea	Alta	Tensión	Lo	
Aguirre-Cerro	Navia	2x220	kV	-Modernización	Sistema	Transmisión”,	el	“Proyecto”, 
a través de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley 

Nº	19.300,	modificada	por	ley	Nº	20.417,	y	su	Reglamento,	DS	Nº40/2012	del	
Ministerio del Medio Ambiente.

El objetivo del presente proyecto es dar cumplimiento al Plan de Expansión 
del	Sistema	de	Transmisión	Troncal,	fijado	por	el	decreto	exento	Nº82/2012	del	
Ministerio de Energía, con el cual se fortalece el Sistema de Transmisión Troncal 
del	Sistema	Interconectado	Central	(“SIC”).

Según lo señalado en el EIA, el Proyecto consiste en la construcción y operación 
de una línea de transmisión de 2x220 kV, desde la Subestación Lo Aguirre existente 
hasta	la	Subestación	Cerro	Navia	existente,	en	adelante	la	“Línea	de	Transmisión”	o	
“LAT”.	La	LAT	será	de	aproximadamente	de	16,5	km	y	se	localizará	íntegramente	en	
las comunas de Cerro Navia y Pudahuel, provincia de Santiago, Región Metropolitana. 
Consta de un tramo aéreo (de aproximadamente 15 km) y uno subterráneo (de 
aproximadamente 1,5 km).

La Fase de Construcción del Proyecto se extenderá por un período de 22 meses. 
Se estima que a lo largo de la construcción del Proyecto, la mano de obra promedio 
será de 154 trabajadores mensuales, con un peak de 298 trabajadores distribuidos 
en los diferentes tramos del Proyecto. La Fase de Operación se considera como 
indefinida,	por	lo	que	no	requerirá	de	mayor	personal	que	el	utilizado	actualmente	
para las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas existentes.

Las principales obras de infraestructura permanentes corresponden al montaje 
de 62 postes en una extensión aproximada de 15 km. Además, se considera la 
habilitación de un tramo subterráneo de aproximadamente 1,5 km y la ampliación de 
la subestación Lo Aguirre. El Proyecto considera obras temporales que consisten en 
2 instalaciones de faenas en las subestaciones existentes (Cerro Navia y Lo Aguirre), 
frentes de trabajo móviles para la construcción de los postes, y 3 puntos de apoyo 
a la construcción del tramo subterráneo ubicados en el entorno de cada uno de los 
piques externos a la Subestación Cerro Navia, que son los piques 3, 4 y 5.

De acuerdo con las características descritas para el Proyecto, el ingreso al Sistema 
de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	(SEIA)	se	justifica	conforme	lo	establece	el	
artículo 3º del DS Nº 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (Reglamento del 
SEIA),	literal	b)	“Líneas	de	transmisión	eléctrica	de	alto	voltaje	y	sus	subestaciones”, 
específicamente	acorde	a	los	literales	b.1.	y	b.2.

El monto total estimado de la inversión para la puesta en servicio del Proyecto 
es de 100 millones de dólares (MM US$).

De acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 18 del DS Nº40/2012 
del Ministerio del Medio Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la 
situación	actual	del	medio	ambiente	en	el	área	de	influencia	del	Proyecto,	levantando	
información ambiental para las líneas bases de los siguientes componentes: Clima, 
Meteorología, Calidad del Aire, Ruido, Geomorfología, Geología, Riesgos Naturales, 
Hidrología e Hidrogeología, Flora y Vegetación, Fauna, Patrimonio Cultural, Áreas 
Protegidas	y	Sitios	Prioritarios	y	Medio	Humano,	así	como	también	la	identificación	
de	los	proyectos	o	actividades	que	cuentan	con	Resolución	de	Calificación	Ambiental	
(RCA) vigente.

En la evaluación de impacto ambiental se predice para la Fase de Construcción 
la	generación	de	un	impacto	adverso	significativo	consistente	en	la	alteración	
en el normal desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales, 
debido a la pérdida temporal de espacios públicos destinados a la recreación 
y el deporte, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, literal c) del 
Reglamento del SEIA.

Las	medidas	propuestas	para	mitigar	dicho	impacto	significativo	consisten	
en controlar las conductas y actividades asociadas a la ejecución de la obra en el 
espacio público, y el rediseño provisorio de los espacios de uso público cuya pérdida 
temporal	se	ha	identificado	como	significativa.	Como	medida	de	reparación	se	
considera realizar la revitalización paisajística del Parque Javiera Carrera.

Estas medidas se han diseñado de manera de cautelar las variables ambientales 
que eventualmente serían afectadas producto de la construcción del Proyecto y 
que dan origen a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, 
el titular presenta un plan de seguimiento ambiental de las actividades propias del 
avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas 
propuestas,	con	el	objetivo	de	verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	respectiva	
y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados. A su vez, se presentan 
los antecedentes referentes a los Permisos Ambientales Sectoriales aplicables 
identificados	para	el	Proyecto,	que	son	aquellos	que	se	encuentran	descritos	en	
los artículos 140, 142, 148 y 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta y/o para su reproducción a costa del interesado, en las 
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(IdDO 973906)
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 $804,05  por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 2 de 
diciembre de 2015.

Santiago, 2 de diciembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 972879)
CERTIFICADO

El Ministro de Fe de las actuaciones del Consejo y del Banco Central de Chile 
que	suscribe,	certifica	que,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Capítulo	III.F.5	
del	Compendio	de	Normas	Financieras,	las	clasificaciones	de	riesgo	de	los	estados	
soberanos y de las entidades bancarias extranjeras que se indican a continuación 
son, para los efectos previstos en dicho Capítulo, las siguientes:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ESTADOS SOBERANOS

IMAGEN

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ENTIDADES BANCARIAS 
EXTRANJERAS

IMAGEN

Se	deja	constancia	que	las	clasificaciones	de	riesgo	que	preceden	se	han	
elaborado sobre la base de la información disponible en el Banco Central de 
Chile hasta el 25 de noviembre de 2015, y que ellas reemplazan parcialmente las 
contenidas	en	el	N°	1	y	en	el	N°	3	del	Anexo	del	Capítulo	III.F.5	del	Compendio	
de Normas Financieras.

Santiago, 30 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Freire

(IdDO 972854)
PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS

La Ilustre Municipalidad de Freire, Región de la Araucanía, comunica la 
promulgación de las siguientes ordenanzas:

Nº 01-2015 sobre Estacionamientos;
N°	02-2015	modifica	artículo	14	Ordenanza	Nº	3,	de	2011,	sobre	Derechos	

Municipales; y
Nº 03-2015 sobre Extracción de Áridos.

Los textos completos se encuentran disponibles en la página web del Municipio 
www.munifreire.cl. Secretario Municipal.- José Isafor Bravo Burgos, Alcalde.

oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	la	Región	Metropolitana	y	en	el	
sitio de internet (www.sea.gob.cl), en la Gobernación de la Región Metropolitana, y 
en la Ilustre Municipalidad de Pudahuel y de Cerro Navia. Las direcciones y horarios 
de	atención	de	dichas	oficinas	son	los	siguientes:	SEA	RM:	Miraflores	178,	piso	
3, Santiago, horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 horas y viernes 
de 8:45 a 15:45 horas. Gobierno Regional R.M.: Bandera 46, Santiago, horario de 
atención de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas y viernes de 9:00 a 16:30 horas. 
Ilustre Municipalidad de Pudahuel: San Pablo 8444, Pudahuel, horario de atención 
de lunes a viernes de 8:45 a 14:00 horas. Ilustre Municipalidad de Cerro Navia: Del 
Consistorial 6645, Cerro Navia, Santiago, horario de atención de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde 
la publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley	N°	19.300.	De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	90	del	Reglamento	del	
SEIA, dichas observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios 
electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán contener sus fundamentos, 
señalando el nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, 
o de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos 
números de RUT, domicilios y/o correo electrónico, según corresponda. En el caso 
de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y 
representación vigente. Las observaciones que se formulen deberán remitirse al 
Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro del 
plazo	señalado	precedentemente,	a	la	dirección	calle	Miraflores	178,	piso	3,	comuna	
de Santiago.- Mario Eduardo Arrué Canales, Director (S) Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación, Región Metropolitana 
de Santiago.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 973907)
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 3 DE DICIEMBRE DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 703,47 1,0000
DOLAR CANADA 525,92 1,3376
DOLAR AUSTRALIA 513,44 1,3701
DOLAR NEOZELANDES 465,78 1,5103
DOLAR DE SINGAPUR 497,96 1,4127
LIBRA ESTERLINA 1049,49 0,6703
YEN JAPONES 5,69 123,6000
FRANCO SUIZO 684,58 1,0276
CORONA DANESA 99,63 7,0606
CORONA NORUEGA 81,13 8,6707
CORONA SUECA 80,76 8,7105
YUAN 109,06 6,4501
EURO 743,23 0,9465
WON COREANO 0,60 1164,1700
DEG 966,17 0,7281

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


