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del suelo, plantas, hongos y líquenes, animales silvestres, oceanografía biológica, 
arqueología terrestre y subacuática, paleontología, paisaje, áreas protegidas y sitios 
prioritarios para la conservación, atractivos naturales o culturales y sus interrelaciones, 
uso del territorio y su relación con la planificación territorial y medio humano.

De acuerdo al análisis de las obras, partes y acciones que se pretenden desarrollar 
por el Proyecto, además de las características del área de emplazamiento de estos, y a 
la interacción que se prevé se genere entre el Proyecto y su entorno, se establecen las 
causales señaladas en la ley Nº19.300 y el DS 40/2012 MMA para su sometimiento 
mediante un Estudio de Impacto Ambiental. En primera instancia, es pertinente 
el ingreso de este proyecto al SEIA por su correspondencia con las tipologías de 
proyectos o actividades señalados en los literales b), i) y ñ) del artículo 3 del DS 
40/2012 MMA, asociados a la construcción y operación de líneas de transmisión 
eléctrica y sus subestaciones, al desarrollo de proyectos mineros y de disposición 
de residuos de minerales tratados por lixiviación, así como al almacenamiento de 
sustancias tóxicas, respectivamente. En segunda instancia, se prevé la afectación 
significativa tanto de recursos naturales renovables, en particular por la presencia de 
especies de baja movilidad (reptiles) en alguna categoría de conservación, como la 
alteración del patrimonio cultural arqueológico terrestre, configurándose lo establecido 
en el literal b) de los artículos 6 y 10 del DS 40/2012 MMA, respectivamente, para 
que el ingreso sea mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

Dado lo anterior, el Proyecto contempla un plan de medidas ambientales 
que buscarían hacerse cargo de los efectos adversos significativos que éste 
pudiese ocasionar, mediante la ejecución de una serie de medidas de mitigación 
y compensación, a saber: rescate y relocalización de reptiles, habilitación de 
micro-refugios para reptiles rescatados, relevamiento arqueológico intensivo y 
creación de tres áreas de protección de patrimonio arqueológico.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región de Tarapacá, ubicadas en calle Riquelme Nº 1081, Iquique, de lunes a jueves 
de 09:00 a 17:00 hrs. y viernes de 09:00 a 16:30 hrs., en la Ilustre Municipalidad de 
Huara, ubicada en la Avda. Vicuña Mackenna s/n, Huara, de lunes a viernes, entre 
las 08:00 y 14:00 hrs., y en la Municipalidad de Alto Hospicio ubicada en Avenida 
Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio, de lunes a viernes desde las 8:30 a 
13:00 hrs., y en las Gobernaciones Provinciales del Tamarugal e Iquique. Asimismo, 
el Estudio de Impacto Ambiental puede ser consultado a través del portal de internet 
del Servicio de Evaluación Ambiental (http://www.sea.gob.cl/).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 29 de la ley Nº19.300, y en 
el artículo 53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica podrá 
formular sus observaciones por escrito al EIA del Proyecto, dentro del plazo de 
60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la última publicación del presente 
extracto en el Diario Oficial o en un diario de la capital regional o de circulación 
nacional, según sea el caso. Las observaciones deberán remitirse por escrito al 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, a la dirección antes 
señalada, indicando nombre del proyecto, el nombre completo de la persona 
jurídica y de su representante, o de las personas naturales que la formulen, con la 
indicación de sus respectivos domicilios. En el caso de las personas jurídicas, éstas 
deberán acreditar su respectiva personería jurídica y representación. Asimismo, 
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio 
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular de la actividad en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio 
en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus 
partes.- Pedro Valenzuela Diez de Medina, Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Tarapacá.

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaíso

(IdDO 983106)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CENTRAL NUEVA ERA”

(Extracto)

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 del DS N° 40 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se informa que ENAP Refinerías 

S.A., RUT N° 87.756.500-9, representada por el Sr. Marc Llambías Bernaus, 
ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central Nueva ERA”, 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 “Central Nueva ERA” ingresa a evaluación como un EIA 
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, fauna, flora y vegetación 
agua y aire”, lo anterior debido a que existiría una pérdida de individuos de 
flora en categoría de conservación y una pérdida de individuos de especies 
de baja movilidad listada en categorías de conservación.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el Proyecto consistiría en la construcción 
y operación de una central de ciclo combinado de 510 MW de potencia, que sería 
operada con gas natural para la generación de energía eléctrica? una línea de 
transmisión de doble circuito, de 500 KV y con una longitud aproximada de 16 
kilómetros? y, una subestación seccionadora, de 500 KV denominada Manzanar 
Alto, que inyectaría la energía generada al sistema interconectado central.

El Proyecto contempla una superficie de 172,59 hectáreas. La central de 
ciclo combinado se localizaría en la comuna de Concón, en terrenos de ENAP 
Refinerías S.A. La línea de transmisión eléctrica, se emplazaría en las comunas 
de Concón, Quintero y Quillota, mientras que la subestación seccionadora se 
instalaría en la comuna de Quillota.

El Proyecto contempla la ejecución de obras temporales, como la instalación 
de faenas, y permanentes, como la central de ciclo combinado, instalaciones 
complementarias, tuberías de alimentación de gas natural y agua pura, tuberías de 
descarga de riles, la línea eléctrica de alta tensión y la subestación seccionadora.

La Central Nueva ERA considera la contratación promedio de 686 trabajadores 
con un peak de 1.268 trabajadores en su fase de construcción y para la fase de 
operación un promedio de 36 trabajadores.

El monto de inversión del proyecto asciende a 680 Millones de Dólares (USD), 
considerando una fase de construcción de 25 meses y una vida útil de 30 años.

El 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, Campos Electromagnéticos, Vibraciones, 
Suelo, Geología, Geomorfología, Riesgos Naturales, Hidrología, Hidrogeología, 
Flora y vegetación, Briófitas, Fauna, Hongos, Líquenes, Ecosistemas marinos, 
Arqueología terrestre, Paleontología, Paisaje, Áreas Protegidas y sitios prioritarios, 
Uso del territorio, Atractivos naturales y Culturales y Medio Humano.

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 correspondientes a la pérdida de individuos de flora en 
categoría de conservación y pérdida de individuos de especies de baja movilidad 
listada en categorías de conservación.

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: rescate y trasplante de ejemplares de flora 
en categoría de conservación, perturbación controlada a la especie Spalacopus 
cyanus (Cururos), y un plan de rescate y relocalización de reptiles. 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 EIA del proyecto “Central Nueva ERA” 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? en las oficinas de la Ilustre Municipalidad 
de Concón, ubicada en Avenida Santa Laura N° 567, Concón, con horario 
de atención de lunes a viernes, de 08:00 a 17:15 horas? en las oficinas de la 
Ilustre Municipalidad de Quintero, ubicada en Avenida Normandie N° 1916, 
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Quintero, con horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas? 
y, en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Quillota, ubicada en Calle 
Maipú N° 330, Quillota, con horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 
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 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 983458)
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 4 DE ENERO DE  2016

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

DOLAR EE.UU. * 710,16 1,0000
DOLAR CANADA 511,50 1,3884
DOLAR AUSTRALIA 517,19 1,3731
DOLAR NEOZELANDES 485,12 1,4639
DOLAR DE SINGAPUR 501,77 1,4153
LIBRA ESTERLINA 1053,02 0,6744
YEN JAPONES 5,89 120,5900
FRANCO SUIZO 717,19 0,9902
CORONA DANESA 103,82 6,8404
CORONA NORUEGA 80,60 8,8106
CORONA SUECA 84,24 8,4304
YUAN 108,11 6,5691
EURO 774,61 0,9168
WON COREANO 0,61 1172,4600
DEG 984,83 0,7211

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

(IdDO 983441)
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 $801,55 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 30 de 
diciembre de 2015.

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

(IdDO 982833)
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 23 de diciembre 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, 29 de diciembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Empresa de Correos de Chile

(Resoluciones)

(IdDO 982110)
DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN EXENTA QUE SE INDICA Y CREA 
EL SERVICIO POSTAL CARTA CORREOS, DE LA EMPRESA DE CORREOS 

DE CHILE

Núm. 104 exenta.- Santiago, 24 de diciembre de 2015.

Vistos y considerando:

El decreto con fuerza de ley N° 10, de 1981, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones; el decreto N° 5.037, 
de 1960, del Ministerio del Interior; la necesidad de simplificar la oferta comercial 
de la empresa, adecuando los servicios que actualmente se prestan; el acuerdo N° 
89/2015, adoptado por el Directorio de la Empresa de Correos de Chile en la Sesión 
Novena Ordinaria, de fecha 24 de septiembre de 2015; la resolución exenta N° 54, 
de 2011, de la Empresa de Correos de Chile; la resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República; y en uso de las facultades que me confieren 
la resolución N° 1, de 2002, y la resolución exenta N° 70, de 2014, ambas de la 
Empresa de Correos de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

I.  Déjese sin efecto la resolución exenta N° 54, de 2011, de la Empresa de Correos 
de Chile, en el sentido de suprimir el servicio postal “Carta+” y reemplazarlo 
por el servicio postal “Carta Correos”.

II.  Créase y reglaméntese el servicio postal denominado “Carta Correos” de la Empresa 
de Correos de Chile, que consiste en la admisión, clasificación, distribución y 
entrega de envíos de correspondencia nacional, con seguimiento de los estados 
del envío y entrega de información, de acuerdo a las siguientes características:


