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•		 Condiciones	de	Subdivisión	y	Edificación:
 Para usos de Actividades Productivas e Infraestructura

Superficie	Predial	Mínima	 2.500	m2
Superficie	Predial	Máxima	 10	ha
Frente Predial Mínimo 25 m
Coef. Máximo Constructibilidad 0.5
% Ocupación Máximo de Suelo 50%
Altura	de	Edificación	Máxima	 ….
Altura	de	Edificación	Mínima	 ….
Sistema de Agrupamiento Aislado
Adosamiento Sin adosamiento
Distanciamiento mínimo 5 m a todos los deslindes
Rasante Según O.G.U.C.
Antejardín 10 m

Todos los predios que colinden directamente 
con la Ruta 5 deberán contemplar un 
antejardín mínimo de 35 mts.

Arborización mínima    10%
Cierros    Según art. 12 presente Ordenanza

III.	Publíquese	en	forma	íntegra	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial	
de la República de Chile con cargo al presupuesto de esta Secretaría Ministerial.

Anótese, publíquese y archívese.- Juan Gonzalo Godoy Barrientos, Secretario 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta (S).

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(IdDO 961741)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMO 

DE CALLE BARCELONA QUE SE INDICA

(Resolución)

Núm. 5.422 exenta.- Santiago, 28 de octubre de 2015.

Vistos:

La ley N°18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	Ley	de	Tránsito;	el	
decreto	supremo	N°83,	de	1985	y	sus	modificaciones,	del	Ministerio	de	Transportes	
y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; la resolución exenta N° 347, 
de 1987, del mismo origen; carta de 6 de octubre de 2015, de Icafal Ing. y Cont. 
S.A.; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante carta de 6 de octubre de 2015, de Icafal Ing. y Cont. S.A, 
conforme	ejecución	de	plan	de	desvío	de	tránsito	de	obra	denominada:	“construcción	
Corredor	de	Transporte	Público	Avda.	Vicuña	Mackenna	Norte.	Tramo	I”,	ha	solicitado	
el cierre al tránsito de todo tipo de vehículos motorizados de calle Barcelona entre 
Av. Vicuña Mackenna Poniente y calle Pudeto, en la comuna de La Florida, por 
aproximadamente quince días corridos.

2.- Que los aludidos trabajos, encargados por el Servicio Regional de Vivienda 
y Urbanismo, del Ministerio del ramo, forman parte de la consolidación de un 
corredor exclusivo para el transporte público.

3.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

4.-	Que,	en	consecuencia,	existe	una	causa	justificada	en	los	términos	del	artículo	
113, del DFL N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y	Justicia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	Ley	de	
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

Resuelvo:

1.- Prohíbese, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por calle 
Barcelona entre Av. Vicuña Mackenna Poniente y calle Pudeto, comuna de La Florida, 
a partir del 30 de octubre de 2015 y hasta el 13 de noviembre de 2015.

Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras del mencionado corredor 
y, aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de residencia 
o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.

2.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio 
de	Transportes	y	Telecomunicaciones,	son	los	encargados	de	fiscalizar	el	estricto	
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.

Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región Metropolitana.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental V Región de Valparaíso

(IdDO 961757)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PARQUE SOLAR CATEMU”

Inversiones y Servicios SunEdison Chile Limitada
Rep. Legal: Alejandro Nicolás Erazo Lynch

(Extracto)

Región : Región de Valparaíso
Tipología de Proyecto : c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
  b.1.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley N° 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 Inversiones y Servicios SunEdison Ltda, RUT N° 
76.168.904-5, representada por el Sr. Alejandro Erazo Lynch, ha sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del	Proyecto	“Parque	Solar	Catemu”,	conforme	a	lo	establecido	en	la	ley	19.300,	
en su artículo 10, letra c) Centrales generadoras de energía mayores a 3MW y letra 
b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.

El	proyecto	“Parque	Solar	Catemu”	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	lo	
señalado	en	la	letra	b)	“Efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	
de	los	recursos	naturales	renovables,	incluidos	el	suelo,	agua	y	aire”,	lo	anterior	
debido a que existiría una pérdida y degradación de suelo, pérdida de vegetación 
y bosque nativo de preservación, pérdida de hábitat para fauna y perturbación de 
especies con baja movilidad.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto consistiría en la construcción 
y operación de una planta fotovoltaica que produciría energía eléctrica a partir del 
sol, mediante la instalación de 279.680 paneles fotovoltaicos y aportará 90 MWac 
en potencia nominal sobre una potencia instalada de 104 MWp, la que se inyectará 
al Sistema Interconectado Central utilizando la línea de alta tensión existente de 2 
X 220 kV Quillota - Los Piuquenes.

El proyecto considera la ejecución de obras y partes temporales, como 
la instalación de faenas y fuentes de trabajo móviles, y permanente, como el 
parque fotovoltaico, línea eléctrica de alta tensión, subestación transformadora, 
estacionamientos, caminos internos y bodega de acopio de residuos peligrosos.

El proyecto contempla la contratación promedio de 520 trabajadores con un 
peak de 790 trabajadores en su fase de construcción y para la fase de operación un 
promedio de 15 trabajadores.

El	Parque	Solar	Catemu	se	emplazaría	en	una	superficie	de	254,1	hectáreas	y	
se localizaría aproximadamente 12 km al norte de la localidad de Catemu, comuna 
de Catemu, provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

El monto de inversión del proyecto asciende a 208 millones de dólares (USD), 
considerando una fase de construcción de 10 meses y una vida útil de 25 años.

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: Meteorología y calidad de aire, ruido, geología, 
geomorfología	y	riesgos	naturales,	edafología,	hidrología,	hidrogeologia,	flora	y	
vegetación, hongos, fauna, arqueología, paisaje, turismo, uso del territorio, medio 
humano, 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: Pérdida y degradación de suelo, pérdida de vegetación y 
bosque nativo de preservación, alteración de un sitio perteneciente al patrimonio 
cultural, incremento de los niveles de presión sonora durante la construcción, pérdida 
de hábitat para fauna y perturbación de especies con baja movilidad.
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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: Compensación de suelos con capacidad de uso clase III, plan de 
reforestación y enriquecimiento, plan de rescate y relocalización de reptiles y 
mamíferos de baja movilidad. 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	“Parque	Solar	Catemu”	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	9:00	a	13:00	horas,	en	las	oficinas	del	Gobierno	Regional	
ubicadas en Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, con horario de atención de 
lunes	a	viernes	de	9:00	a	14:00	horas	y	en	las	oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	
de Catemu, ubicadas en calle Borja García Huidobro 25, Catemu, con horario de 
atención de lunes a viernes de 8:30 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 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.-	
Alberto Acuña Cerda, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretario Comisión de Evaluación, Región de Valparaíso.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 962836)
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  

NOVIEMBRE DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 691,92 1,0000
DOLAR CANADA 528,18 1,3100
DOLAR AUSTRALIA 493,88 1,4010
DOLAR NEOZELANDES 466,35 1,4837
DOLAR DE SINGAPUR 494,19 1,4001
LIBRA ESTERLINA 1067,28 0,6483
YEN JAPONES 5,73 120,7300
FRANCO SUIZO 701,39 0,9865
CORONA DANESA 102,26 6,7664
CORONA NORUEGA 81,58 8,4810
CORONA SUECA 81,27 8,5139
YUAN 109,07 6,3440
EURO 762,53 0,9074
WON COREANO 0,61 1136,7000
DEG 967,18 0,7154

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

(IdDO 962834)
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 $796,93 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 2 de 
noviembre de 2015.

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

Municipalidad de San Joaquín

(IdDO 961910)
POSTERGA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN QUE INDICA

San Joaquín, 21 de octubre de 2015.- La Alcaldía de San Joaquín hoy decretó 
lo siguiente:

Núm. 2.141 Sección 1ª.

Vistos:

1) El decreto alcaldicio Nº 1.811, de fecha 09.09.2015, que aprueba el inicio 
de	los	estudios	y	procedimientos	para	llevar	a	cabo	la	propuesta	de	“Modificación	
de zonas del Plan Regulador Comunal de San Joaquín, entre calle Embajador 
Noel	y	Avenida	Presidente	Salvador	Allende”.	2)	El	oficio	Nº	1.200/149,	de	fecha	
21.09.2015, del Alcalde de San Joaquín al Secretario Ministerial Metropolitano 
de Vivienda y Urbanismo, solicitando la postergación parcial de permisos de 
edificación.	3)	El	Plano	de	Postergación	de	Permisos	asociada	a	la	“Modificación	
de zonas del Plan Regulador Comunal de San Joaquín, entre calle Embajador Noel 
y	Avenida	Presidente	Salvador	Allende”.	4)	El	oficio	Nº	5.036,	de	fecha	20.10.2015,	
correspondiente al Informe Favorable de la Secretaría Ministerial Metropolitana de 
Vivienda y Urbanismo.

Considerando:

La	necesidad	de	evitar	que	se	aprueben	proyectos	de	edificaciones	que	atenten	
contra	los	objetivos	de	la	modificación	al	Plan	Regulador	Comunal	de	San	Joaquín:	
“Modificación	de	zonas	del	Plan	Regulador	Comunal	de	San	Joaquín,	entre	calle	
Embajador	Noel	y	Avenida	Presidente	Salvador	Allende”.

Teniendo presente:

Las	facultades	que	me	confiere	el	texto	refundido	de	la	ley	Nº18.695,	Orgánica	
Constitucional	de	Municipalidades,	y	sus	modificaciones.	El	artículo	117	de	la	Ley	
General de Urbanismo y Construcciones, DFL Nº 458, del 18.12.75, y el artículo 
1.4.18 de su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto:

1. Postérganse por un plazo de tres (3) meses, a contar de la fecha de publicación 
de	este	decreto	en	el	Diario	Oficial,	los	permisos	de	construcción	para	edificaciones	
de todo tipo, a excepción de viviendas unifamiliares que se acojan al decreto Nº 2, 
de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que indica normas especiales y 
procedimientos	simplificados	para	construcciones	en	zonas	declaradas	afectadas	
por catástrofe, al interior del polígono A, con vértices A-B-C-D-E-F-A, del Plano 
de	Postergación	de	Permisos	asociada	a	la	modificación,	elaborado	por	la	Asesoría	
Urbana de la Municipalidad de San Joaquín, el cual forma parte integrante de este 
decreto.

2.	Publíquese	en	el	Diario	Oficial	el	presente	decreto.

Anótese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.- Sergio Echeverría 
García, Alcalde.- Eric Leyton Rivas, Secretario Municipal.


