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c) Contratar las pólizas de seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros para cubrir todo 
daño, de cualquier naturaleza, que se cause a 
terceros, al personal de la obra, a la propiedad de 
terceros o al medio ambiente, tanto en el período 
de construcción de nuevas instalaciones y su 
posterior operación, como durante el período de 
operación de instalaciones existentes. La vigencia 
de la póliza deberá extenderse, a lo menos, por 
el mismo plazo que la del Contrato;

d) Contratar las pólizas de seguro por catástrofe 
para	cubrir	los	riesgos	catastróficos,	tanto	en	el	
período de construcción de nuevas instalaciones y 
su posterior operación, como durante la operación 
de instalaciones existentes, incluyendo entre 
otros, disturbios populares y actos maliciosos, 
y su vigencia deberá extenderse por, a lo menos, 
el mismo plazo que la del Contrato. Las sumas 
percibidas producto de los seguros por catástrofe 
serán destinadas a la reconstrucción o reparación 
de la o las instalaciones. Las pólizas de seguro 
catastrófico	no	podrán	estar	incluidas	ni	incluir	
las pólizas por responsabilidad civil a que hace 
referencia el artículo precedente;

e) Obtener los permisos, patentes y asumir 
las obligaciones legales que correspondan, 
tanto durante el período de la ejecución del o 
los proyectos, como durante su explotación, 
incluyendo el cumplimiento de las condiciones de 
conexión al sistema eléctrico, que correspondan.

 Adicionalmente, deberá considerar los factores 
de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, 
sísmicos y climatológicos que caracterizan a la 
zona del o los proyectos; y

f)	 Identificar	y	solucionar	todas	las	interferencias	
que se puedan presentar durante el período de 
ejecución, interconexión y explotación del o 
los proyectos de generación y/o interconexión 
eléctrica, tales como las interferencias a otras 
líneas o subestaciones de transmisión. Todo 
traslado y adecuaciones de instalaciones 
existentes serán de costo y cuenta del o los 
Adjudicatarios, debiendo someterse a lo que 
establezca la normativa vigente.

Artículo 59º.- Si la parte con derecho a 
ejercer una acción en contra de la otra por cualquier 
incumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
el Contrato, no la ejerciere por cualquier motivo, no 
podrá interpretarse como renuncia a la acción en sí, 
mientras esté vigente el Contrato del cual emana.

Artículo 60º.- Todo cambio del Contrato deberá 
estar respaldado por un documento suscrito por las 
partes, debiendo mantener las condiciones esenciales 
del	suministro	adjudicado	y	notificar	por	escrito	de	
cualquier	modificación	del	contrato	a	la	Comisión.	No	
habrá pagos adicionales a los indicados en el Contrato 
con motivo del Suministro.

Todos los documentos que conformen el Contrato 
serán públicos.

Artículo 61º.- Los Contratos se deberán someter 
en todo momento a la normativa vigente, debiendo 
contener cláusulas de negociación, resolución de 

conflictos,	cambios	o	ajustes	a	los	Contratos	en	caso	
de ser necesarios por cambios importantes de las 
circunstancias para contratar, así como cláusulas de 
actualización producto de cambios topológicos en el 
sistema.

En todo caso, las modificaciones que se 
introduzcan a los Contratos, deberán ser aprobadas 
previamente por la Comisión y deberán limitarse a las 
que sean estrictamente necesarias para adecuarlo a las 
nuevas circunstancias, y no podrán alterar el precio 
adjudicado en el Punto de Compra, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 27 y 28 de la presente 
resolución y artículo 134º de la ley, los mecanismos 
de	indexación	fijados	al	momento	de	la	adjudicación,	
y las demás condiciones y estipulaciones esenciales 
del Contrato, resguardando en todo momento la 
transparencia y la no discriminación del Proceso de 
Licitación que dio origen al Contrato.

Los Contratos no podrán establecer condiciones 
más gravosas que aquellas establecidas en las Bases 
correspondientes.

XIII De las disposiciones finales

Artículo 62º.- Los plazos de días que establece 
la presente resolución serán de días corridos, salvo 
que expresamente se señale lo contrario. En caso que 
un plazo venza un día sábado, domingo o festivo, se 
prorrogará al día hábil siguiente.

Artículo 63º.- Para efectos de esta resolución 
y de las Bases, los siguientes términos tendrán el 
significado	que	se	indica	a	continuación:

a) Adjudicatario: Es la persona jurídica, empresa, 
asociación o consorcio, a quien la o las 
Concesionarias adjudican total o parcialmente 
la Licitación.

b) Año Calendario: Período de doce meses que se 
inicia el día 1 de enero y termina el día 31 de 
diciembre.

c) Bases: Son las Bases Económicas y Administrativas 
de Licitación que regulan el proceso de Licitación, 
elaboradas por las Concesionarias y aprobadas 
por la Comisión. Incluyen los aspectos técnicos, 
económicos, administrativos y de evaluación de 
las propuestas, como asimismo, las consultas, 
solicitudes, aclaraciones, anexos, circulares y 
respuestas que se originen durante el proceso 
de Licitación.

e) Consumidores regulados: Usuarios que reciben 
suministro eléctrico sometido a regulación de 
precios de acuerdo con lo establecido en el 
número 1.- del artículo 147º de la ley.

f) Data Room: Proceso a través del cual la o el 
Licitante deberá disponer y entregar ya sea en 
forma física o en forma virtual (sitio de dominio 
electrónico), toda la información necesaria para 
un adecuado entendimiento del sector eléctrico 
chileno y su funcionamiento técnico-económico-
regulatorio y el proceso de Licitación mismo, a 
todos quienes hayan adquirido las Bases.

g) Garantías: Documento bancario u otro similar 
emitido por alguna de las instituciones 
establecidas por la norma.

h) Licitación: Proceso que se inicia con el llamado 
a	Licitación	y	que	finaliza	con	la	suscripción	del	
contrato, aprobación por parte de la Comisión y 
su registro en la Superintendencia.

i) Licitante: La o las Concesionarias que licitan el 
Suministro, en todo lo que dice relación con el 
proceso de Licitación.

j) Ley General de Servicios Eléctricos o la Ley: 
Decreto	con	Fuerza	de	Ley	N°	4	del	Ministerio	
de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
2006,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1 
del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General 
de Servicios Eléctricos, en materia de Energía 
Eléctrica.

k) Oferente o Proponente: Es la persona jurídica sea 
empresa, asociación o consorcio, que participa 
en el proceso de Licitación, presentando su 
Propuesta, conformada por la oferta administrativa 
y la o las ofertas económicas.

l) Precios de Compra: Corresponde a los precios 
definidos para los Puntos de Suministro o 
Compra.

m) Punto de Retiro: Barra o nudo del sistema 
eléctrico declarado en el CDEC por las 
empresas generadoras para efectos del balance 
de inyecciones y retiros que este organismo debe 
realizar.

Artículo segundo.- Las etapas siguientes del 
proceso de licitación serán reguladas oportunamente, 
a	fin	de	dar	cabal	cumplimiento	del	artículo	segundo	
transitorio de la ley 20.805.

Anótese y publíquese.- Andrés Romero Celedón, 
Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaíso

(IdDO 899756)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL: “AUMENTO DE CAPACIDAD 

FASE 2 DEL TERMINAL GNLQ”

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de La 
ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
modificada	por	la	ley	20.417,	así	como	el	artículo	88	de	
su reglamento, se informa que GNL Quintero S.A., RUT 
76.788.080-4, a través de sus representantes legales, 
los señores Antonio Bacigalupo Gittins y Claudio 
Villanueva Barzelatto, han sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) “Aumento de Capacidad Fase 
2 del Terminal GNLQ”. Ello, conforme a lo establecido 
en la ley 19.300, en su artículo 10, letra f) Puertos, 
vías de navegación, astilleros y terminales marítimos.

El proyecto “Aumento de Capacidad Fase 2 
del Terminal GNLQ” ingresa a evaluación como un 
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Estudio de Impacto Ambiental en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 19.300, ya 
que presentaría potencialidad de generar alguno de 
los efectos, características o circunstancias adversas 
significativas,	identificando	el	titular	los	señalados	
en	la	letra	b)	Efectos	adversos	significativos	sobre	la	
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos	el	suelo,	agua	y	aire,	específicamente	efectos	
adversos sobre la biota marina, y particularmente sobre 
la ictiofauna.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto 
consiste	en	una	modificación	del	proyecto	“Terminal	de	
Gas Natural Licuado (GNL) en Quintero” (en adelante 
e indistintamente “Terminal GNL Quintero”, “Terminal 
GNLQ” o “Terminal”), cuyo EIA fue calificado 
favorablemente en lo ambiental, mediante la resolución 
exenta	N°323	de	29	de	noviembre	de	2005,	de	la	
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 
de Valparaíso. El Proyecto tiene por objeto aumentar 
la	capacidad	de	almacenamiento,	regasificación,	carga	
de camiones, y envío de gas natural por el gasoducto 
existente, e incorporar la factibilidad de recargar barcos 
de GNL de menor escala y otros servicios auxiliares 
en la Estación de Carga de Camiones.

El Proyecto se ubicaría en la Región de Valparaíso, 
provincia de Valparaíso, comunas de Quintero y 
Puchuncaví, en la bahía de Quintero a una distancia 
de 3 km al noreste de la ciudad de Quintero.

El monto estimado de inversión para la ejecución 
del Proyecto sería de US$300.000.000. La vida útil del 
Terminal GNL Quintero establecida en la resolución 
exenta	N°323/2005	no	sería	modificada	por	el	actual	
Proyecto en evaluación, es decir, se mantendría en 50 
años. El plazo estimado de construcción y puesta en 
marcha es de 45 meses.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) caracterizó 
la situación actual del medio ambiente en el área 
de	influencia	del	proyecto,	a	través	del	análisis	de	
los siguientes componentes ambientales: Clima y 
Meteorología, Calidad del Aire, Ruido, Geología 
y Geomorfología, Áreas de Peligros Geológicos y 
Geomorfológicos, Caracterización Físico-Química del 
Suelo, Vibraciones, Hidrogeología, Recursos Hídricos 
Marinos, Riesgos Naturales, Suelo, Flora y Vegetación, 
Fauna, Hongos, Calidad de las Aguas y Sedimentos, 
Biota Marina, Arqueología, Arqueología Subacuática, 
Paleontología, Monumentos Naturales, Paisaje, Áreas 
Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación, 
Atractivos Naturales o Culturales y sus Interrelaciones, 
Usos del Territorio, Medio Humano, y los proyectos o 
actividades	que	cuenten	con	Resolución	de	Calificación	
Ambiental (RCA) vigente, entre otros.

La Línea Base del EIA caracterizó el área de 
influencia	del	proyecto.	A	partir	de	ésta	y	la	descripción	
del	proyecto,	se	identificó	el	principal	impacto	ambiental	
cuyo principal componente afectado se relacionaría con 
la biota marina, con ocurrencia en la fase de operación: 
Riesgo de aumento de ingreso de biomasa a través del 
sistema de captación de agua.

El EIA presenta un Plan de Medidas de Mitigación, 
Reparación y/o Compensación, cuyo objetivo es evitar 
o minimizar el impacto negativo de mayor magnitud 
identificado	y	evaluado,	para	la	etapa	de	operación	del	
proyecto, el cual considera como medida de mitigación 
cambiar	el	sistema	de	filtro	actual	de	captación	de	agua	

de mar por la mejor	tecnología	disponible,	con	el	fin	de	
minimizar el riesgo de potenciales eventos de entrada 
de peces u otros recursos marinos en el agua captada 
para	el	proceso	de	regasificación	del	GNL.

Adicionalmente, se presentan compromisos 
ambientales voluntarios, tales como: control general de 
emisiones de material particulado y ruido, recuperación 
de condiciones iniciales de la vegetación intervenida y 
charlas de inducción al personal de faena durante la fase 
de construcción, y durante la operación el desarrollo 
de proyectos orientados a fortalecer la sustentabilidad 
de la pesca artesanal presente en Bahía de Quintero, 
entre otros.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
“Aumento de Capacidad Fase 2 del Terminal GNLQ” 
se encuentra a disposición de los interesados para 
su	consulta	en	la	oficina	del	Servicio	de	Evaluación	
Ambiental de la Región de Valparaíso, ubicada en Prat 
827,	oficina	301,	Valparaíso,	con	horario	de	atención	de	
lunes	a	viernes	de	09:00	a	13:00	horas;	en	las	oficinas	
del Gobierno Regional, ubicadas en calle Melgarejo 
669, pisos 7 y 10, Valparaíso, con horario de atención 
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas; y en las 
oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Quintero,	ubicada	
en	Avenida	Normandie	N°1916,	Quintero,	con	horario	
de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. y 
de 15:30 a 18:00 hrs., y en la Ilustre Municipalidad de 
Puchuncaví, ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins 
N°70,	Puchuncaví,	con	horario	de	atención	de	lunes	
a viernes de 08:30 a 13:30 hrs. Además, se encuentra 
disponible en la página web del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la 
ley 19.300, cualquier persona natural o jurídica podrá 
formular sus observaciones, debidamente fundamentadas 
y por escrito, o a través de la página del Servicio de 
Evaluación Ambiental, haciendo expresa referencia al 
proyecto y señalando su nombre, RUT y domicilio o 
correo electrónico, según corresponda. En el caso de las 
personas jurídicas, éstas deberán acreditar además, su 
respectiva personería jurídica y representación vigente. 
Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, 
en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá 
de un plazo de 60 días hábiles, es decir, de lunes a 
viernes, excluyendo días festivos, y contados a partir de 
la fecha de la última publicación del presente extracto 
en	el	Diario	Oficial	y	en	un	diario	o	periódico	de	la	
capital regional.

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de 
la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, 
considerando el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado 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.

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

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 
Esther Parodi Muñoz, Directora (S) Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión 
de Evaluación Región de Valparaíso.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 900965)

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 

30 DE ABRIL DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 606,82 1,0000
DOLAR CANADA 506,23 1,1987
DOLAR AUSTRALIA 488,62 1,2419
DOLAR NEOZELANDES 468,77 1,2945
DOLAR DE SINGAPUR 460,90 1,3166
LIBRA ESTERLINA 937,75 0,6471
YEN JAPONES 5,11 118,6800
FRANCO SUIZO 647,41 0,9373
CORONA DANESA 90,72 6,6893
CORONA NORUEGA 81,06 7,4862
CORONA SUECA 72,99 8,3140
YUAN 97,85 6,2014
EURO 676,88 0,8965
WON COREANO 0,57 1068,2700
DEG 847,75 0,7158

* 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, 29 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya 
Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 900967)

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 $784,58 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 29 de abril de 2015.

Santiago, 29 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya 
Marco, Ministro de Fe.


