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trámites relacionados con el transporte aéreo internacional de personas, mercancías 
y correo. Sin perjuicio de otras medidas que estime convenientes, la Comisión 
deberá especialmente:

a) Proponer las medidas pertinentes para la aplicación de las normas y métodos 
recomendados en el Anexo 9 al Convenio de Aviación Civil Internacional 
y	su	adecuación	a	la	legislación	nacional;	y

b) Realizar consultas y preparar acuerdos con los organismos equivalentes de 
otros Estados,	a	fin	de	dar	solución	armónica	a	problemas	comunes	sobre	
esta materia.

Los representantes de las organizaciones que reúnen a las líneas aéreas, 
reconocidas por la autoridad aeronáutica asistirán, previa invitación, a las reuniones 
de la Comisión y presentarán un enfoque coordinado para hacer frente a los actuales 
problemas de facilitación, junto con las soluciones propuestas.

Comité de Facilitación de Aeropuerto
Conforme lo establece el DS 165, de 1980, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, en cada aeropuerto internacional habrá un Comité de Facilitación 
de Aeropuerto (Comité FAL), integrado por el Jefe del Aeropuerto quien lo presidirá 
y los representantes de los servicios que tengan a su cargo funciones atingentes a la 
facilitación, especialmente de inmigración, aduana, policía, salud pública, sanidad, 
correo, cambios internacionales y de los demás servicios que cumplen funciones en 
el mismo. Podrán formar parte además, representantes de las empresas aéreas que 
operan servicios internacionales en los referidos aeropuertos.

La constitución y funcionamiento de los Comités FAL correspondientes a cada 
aeropuerto, están sujetos a las instrucciones que imparta la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Con motivo de las visitas que expertos en materia de facilitación de la Secretaría 
de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, efectúen al país, siempre que 
sea posible, deberá disponerse lo necesario para que dichos expertos participen en las 
reuniones de la Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional.”.

Anótese, tómese razón  y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saludo a Ud., Juan Matías Sime Zegarra,  
Jefe División Administración y Finanzas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaíso

(IdDO 921805)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO “HOTEL DECAMERON 

RITOQUE”

(Extracto)

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 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 Constructora Riviera Ltda., RUT 93.374.000-
5, representada por el Sr. José Andrés Amenábar Christensen, la Sra. María Inés 
Amenábar Christensen y la Sra. María Teresa Amenábar Christensen, ha sometido al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del Proyecto “Hotel Decameron Ritoque”, conforme a lo establecido en la 
ley 19.300, en su artículo 10, letra h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se 
ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas y en el artículo 3º de Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), letra h.1.3) Que se 
emplacen	en	una	superficie	igual	o	superior	a	siete	hectáreas	(7	ha)	o	consulten	la	
construcción de trescientas (300) o más viviendas.

El proyecto “Hotel Decameron Ritoque” ingresa a evaluación como un 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	las	
letras	c)	“	Reasentamiento	de	comunidades	humanas	o	alteración	significativa	de	
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos” y letra d) “Localización en o 

próxima a poblaciones, recursos naturales y áreas protegidas, sitios prioritarios para 
la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, 
así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”. Lo anterior 
debido a que existiría una alteración en el normal desarrollo de la actividad turística 
y alteración a la libre circulación y a que el proyecto se emplazaría en una zona con 
valor ambiental producto de su escasez y singularidad.

De acuerdo a lo señalado en el EIA el proyecto consistiría en una iniciativa de 
desarrollo turístico que contemplaría la construcción de un complejo turístico en un 
predio	de	propiedad	privada	de	210.000	m²,	consistente	en	la	edificación	de	un	hotel	
en extensión, de baja altura, con un total de 344 habitaciones, 40 bungalows de 35 
m²	aproximados	de	1	nivel	cada	uno,	y	un	Beach	Club,	totalizando	una	superficie	
edificada	de	aproximadamente	30.000	m².	Además,	consideraría	la	implementación	
de una Planta Desalinizadora para la producción de agua potable necesaria para el 
abastecimiento del Proyecto y la construcción de un camino de acceso pavimentado 
de aproximadamente 14.050 m² que permitiría el traslado de los turistas desde y 
hacia las dependencias del hotel, considerando como acceso principal la ruta F-128.

En su etapa de operación se prevé en promedio un número de visitantes diarios 
proyectados de 634 personas y un máximo de 1.140 personas, cifra que incluye 
huéspedes y visitas, por lo que se considerará una dotación máxima de 1.580 personas 
por día en las instalaciones del hotel.

El proyecto contemplaría la contratación de 170 personas en promedio para 
su Fase Construcción, con un máximo estimado de 400 personas, y la contratación 
de 384 personas en promedio para su Fase Operación, con un máximo estimado de 
440 personas para los períodos de mayor demanda.

El Hotel Decameron Ritoque	se	emplazaría	en	una	superficie	de	aproximadamente	
29 ha, ubicado a unos estimados 5 km al sur del centro urbano de la comuna de 
Quintero, en la localidad de Ritoque, comuna de Quintero, Provincia de Valparaíso, 
Región de Valparaíso.

El monto de inversión del proyecto asciende a un total de 44,5 millones de 
dólares estadounidenses (USD), considerando una Fase de Construcción de 26 
meses	y,	debido	a	la	naturaleza	del	Proyecto,	una	vida	útil	indefinida	para	su	Fase	
de Operación.

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, Meteorología, Calidad del Aire, Ruido, 
Geomorfología y Geología, Edafología, Áreas de Riesgo, Hidrología e Hidrogeología, 
Flora y Vegetación, Hongos, Fauna, Arqueología, Paisaje, Medio Humano, Medio 
Marino, Vial, entre otros.

La	Línea	Base	del	EIA	caracterizó	el	área	de	influencia	del	proyecto.	A	partir	
de	ésta	y	la	descripción	del	proyecto,	se	identificaron	los	principales	impactos	
ambientales negativos: “Perturbación por actividades de construcción e incorporación 
de	edificaciones	en	un	área	con	un	valor	ambiental	asignado”	y	“Uso	intensivo	de	
infraestructura existente como caminos públicos” y “Perturbación del sector de 
Cristo	de	Ritoque	por	flujo	vehicular	y	al	sector	de	Playa	Ritoque	por	flujo	vehicular	
en época estival” todos éstos durante la Fase de Construcción.

El EIA presenta un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, 
tendientes a cautelar las variables ambientales que eventualmente serían afectadas 
producto de la construcción y operación del proyecto. Entre las medidas propuestas 
se	encuentran:	Confinar	las	actividades	al	área	de	intervención	del	Proyecto,	Control	
horario del transporte de cargas en periodo estival, Mejoramiento del estándar de 
la infraestructura vial, Dispositivos de seguridad vial-peatonal en el sector Cristo 
de Ritoque, Construcción de Sendero mixto (peatonal-ciclista), recuperación del 
camino	ex	línea	férrea	y	parte	del	pasaje	El	Belloto,	Coordinación	de	flujos	con	la	
comunidad de Cristo de Ritoque y Ritoque Playa. 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.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Hotel Decameron Ritoque” 
se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la página web 
www.sea.gob.cl;	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, ubicadas en Avenida Normandie Nº 1916, Quintero, con horario de 
atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

De acuerdo a lo establecido 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 web del Servicio de Evaluación Ambiental, 
haciendo expresa referencia al proyecto y señalando su nombre, Rut y domicilio o 
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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 Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.- Gabriela Pino Figueroa, 
Directora (S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión 
de Evaluación, Región de Valparaíso.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 923149)
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 9 DE JULIO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 652,40 1,0000
DOLAR CANADA 512,13 1,2739
DOLAR AUSTRALIA 484,91 1,3454
DOLAR NEOZELANDES 438,79 1,4868
DOLAR DE SINGAPUR 482,83 1,3512
LIBRA ESTERLINA 1000,92 0,6518
YEN JAPONES 5,40 120,8300
FRANCO SUIZO 688,19 0,9480
CORONA DANESA 96,62 6,7519
CORONA NORUEGA 79,09 8,2488
CORONA SUECA 76,93 8,4804
YUAN 104,93 6,2174
EURO 720,96 0,9049
WON COREANO 0,57 1136,5500
DEG 910,66 0,7164

* 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, 8 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 923140)
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 $789,58  
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 8 de julio de 2015.

Santiago, 8 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 923138)
FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR 
PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS 
DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JULIO DE 2015 Y 9 DE 

AGOSTO DE 2015

El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 
“Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 
05-07-900105)”	del	Compendio	de	Normas	Financieras,	fija	el	valor	de	la	“Unidad	
de Fomento” y del “Índice Valor Promedio” para los días comprendidos entre el 
10 de julio de 2015 y 9 de agosto de 2015, en las cantidades que a continuación 
se indican.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I 
del	Compendio	de	Normas	de	Cambios	Internacionales,	fija	el	valor	de	la	“Canasta	
Referencial de Monedas” (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de julio 
de 2015 y 9 de agosto de 2015, en las siguientes cantidades:

Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA

PERIODO DEL 10 DE JULIO 2015 AL 9 DE AGOSTO 2015

FECHA UF I.V.P. CANASTA REFERENCIAL 
DE MONEDAS

10-07-2015 25.001,96 25.847,31 779,04
11-07-2015 25.005,99 25.850,58 779,11
12-07-2015 25.010,01 25.853,85 779,17
13-07-2015 25.014,03 25.857,12 779,23
14-07-2015 25.018,06 25.860,39 779,3
15-07-2015 25.022,08 25.863,66 779,36
16-07-2015 25.026,11 25.866,93 779,42
17-07-2015 25.030,14 25.870,21 779,48
18-07-2015 25.034,16 25.873,48 779,55
19-07-2015 25.038,19 25.876,75 779,61
20-07-2015 25.042,22 25.880,03 779,67
21-07-2015 25.046,25 25.883,30 779,74
22-07-2015 25.050,28 25.886,57 779,8
23-07-2015 25.054,31 25.889,85 779,86
24-07-2015 25.058,34 25.893,12 779,93
25-07-2015 25.062,37 25.896,40 779,99
26-07-2015 25.066,41 25.899,67 780,05
27-07-2015 25.070,44 25.902,95 780,12
28-07-2015 25.074,47 25.906,23 780,18
29-07-2015 25.078,51 25.909,50 780,24
30-07-2015 25.082,54 25.912,78 780,31
31-07-2015 25.086,58 25.916,06 780,37
01-08-2015 25.090,61 25.919,34 780,43
02-08-2015 25.094,65 25.922,62 780,5
03-08-2015 25.098,69 25.925,90 780,56
04-08-2015 25.102,73 25.929,18 780,62
05-08-2015 25.106,77 25.932,46 780,69
06-08-2015 25.110,81 25.935,74 780,75
07-08-2015 25.114,85 25.939,02 780,81
08-08-2015 25.118,89 25.942,30 780,87
09-08-2015 25.122,93 25.945,58 780,94

Santiago, 8 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


