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especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo Nº 211, de 
2000,	que	Aprueba	nuevo	Reglamento	de	la	Ley	Nº	19.030,	que	crea	Fondo	de	
Estabilización	de	Precios	del	Petróleo,	modificado	por	Decreto	Supremo	Nº	97,	de	
2009,	ambos	del	Ministerio	de	Minería;	en	el	Oficio	Ordinario	Nº	312/2016,	de	la	
Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de lo establecido en los 
artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República. 

Decreto:

1.-	Fíjanse	los	Precios	de	Referencia	y	de	Paridad	para	Kerosene	Doméstico:

Precios de Referencia

Precio de Paridad 

 (en dólares de los Estados Unidos de América/m3)Inferior    Intermedio    Superior
(todos en dólares de los Estados Unidos de América/m3)

339,70       388,20        436,70 387,68

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 14 de julio de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la 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.

(IdDO 1042736)
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO

Núm. 521 exento.- Santiago, 12 de julio de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de	precios	de	los	combustibles	que	indica,	modificada	por	la	ley	Nº	20.794;	el	decreto	
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado	por	la	ley	Nº	20.765;	el	Oficio	Ordinario	Nº	310/2016,	de	la	Comisión	
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

 
Decreto:

1.-	Fíjanse	los	precios	de	paridad	para	los	siguientes	combustibles	derivados	
del petróleo:

COMBUSTIBLE Precio de Paridad
(en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 275.608,2

Gasolina automotriz 97 octanos 289.872,9

Petróleo diésel 268.059,6

Gas licuado de petróleo de consumo vehicular 151.612,5

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 14 de julio de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la 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.

(IdDO 1042738)
DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 522 exento.- Santiago, 12 de julio de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de	precios	de	los	combustibles	que	indica,	modificada	por	la	ley	Nº	20.794;	el	decreto	
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado	por	la	ley	Nº	20.765;	el	Oficio	Ordinario	Nº	311/2016,	de	la	Comisión	
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles 
derivados del petróleo:

COMBUSTIBLES

Precios de referencia

Inferior                    Intermedio             Superior
(todos en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 262.099,5 275.894,2 289.688,9

Gasolina automotriz 97 octanos 281.692,6 296.518,5 311.344,4

Petróleo diésel 252.050,0 265.315,8 278.581,6

Gas licuado de petróleo de consumo 
vehicular 143.674,1 151.235,9 158.797,7

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de los 
parámetros	“n”,	“m”	y	“s”	corresponderán	para	gasolina	automotriz	93	octanos	a	40	
semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 40 semanas, 6 
meses y 60 semanas, para petróleo diésel a 16 semanas, 3 meses y 4 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 8 semanas, 6 meses y 60 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 14 de julio de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la 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.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
III Región de Atacama

(IdDO 1041563)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LUZ DE ATACAMA”

La empresa Concesionaria Luz de Atacama SpA y su representante José 
Gabriel Coll Sutil, han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 
Proyecto	“Luz	de	Atacama”,	en	adelante	“el	Proyecto”,	a	través	de	la	presentación	
de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Atacama, 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.
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El Proyecto consiste en un Desarrollo Industrial localizado a 25 kilómetros 
al Norte de la localidad de Caldera, en la costa de Totoralillo Norte, en las 
coordenadas	N	7.030.010	y	E	321.470,	Huso	19S,	Datum	WGS	84	y	considera	
construir y operar una central termoeléctrica a carbón de tecnología supercrítica de 
1.410	MW	de	potencia	eléctrica	bruta;	un	puerto	para	la	recepción	y	descarga	del	
carbón necesario para operar la central termoeléctrica; dos depósitos de residuos 
de combustión ubicados a 10 kilómetros al norte de la central termoeléctrica y a 
4 kilómetros al sur de la central termoeléctrica; una línea de alta tensión de 106 
kilómetros que conectará la central termoeléctrica al Sistema Interconectado en la 
futura subestación Nueva Cardones, y una planta desalinizadora de agua de mar 
para abastecer de agua dulce a los consumos propios y a terceros pertenecientes 
a los sectores agrícola, industrial y/o minero, entre otros.

El monto estimado de la inversión es de USD$4.200.000.000.
Los estudios de línea de base realizados para la caracterización del área 

de influencia del proyecto comprendieron a: Clima, Meteorología y Calidad 
del Aire; Ruido y Vibraciones, Geología y Geomorfología, Hidrogeología e 
Hidrología;	Suelo;	Flora	y	Vegetación	Terrestre;	Hongos;	Fauna	Silvestre;	
Ecosistema Marino; Patrimonio Cultural; Paisaje; Atractivos Naturales o 
Culturales que atraen flujos de turistas; Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios 
para la Conservación, Uso del Territorio; Medio Humano y Riesgos Naturales. 
En el Estudio de Impacto Ambiental se informa que los impactos negativos del 
proyecto serían en su mayoría de jerarquía baja, salvo para aspectos asociados a 
las	componentes	ambientales	de	Flora	y	Vegetación	Terrestre,	Fauna	Silvestre,	
Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Paleontológico y Paisaje, sobre las 
cuales se verificarían los efectos, características y circunstancias del literal b) 
-efectos adversos en flora y vegetación terrestre y fauna silvestre-, del literal 
d) -efectos adversos en plantas y animales en estado de conservación, áreas 
protegidas y sitios prioritarios para la conservación-, del literal e) -efectos 
adversos en visibilidad en zonas con valor paisajístico- y del literal f) -efectos 
adversos en sitios con valor arqueológico y paleontológico-, todos del artículo 
11 de la ley Nº 19.300 que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental. 
Para estas componentes, se propone un conjunto de medidas de mitigación, 
reparación y compensación, en las fases de construcción y operación, como 
la revegetación, rescate, relocalización y el trasplante de flora; el rescate y 
relocalización de fauna; un estudio de hábitat de nidificación de la Bandurria; 
la caracterización y rescate de los sitios arqueológicos; rescate de material 
fosilífero; el manejo paisajístico del Depósito Sur, y circuito de miradores 
y paneles de interpretación ambiental, entre otros.

El	Estudio	de	Impacto	Ambiental	del	proyecto	“Luz	de	Atacama”	se	encuentra	
a	disposición	de	los	interesados	para	su	consulta	en	la	oficina	del	Servicio	de	
Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, ubicada en Yerbas Buenas 
295, Nº 295, Copiapó, de lunes a jueves desde las 8:45 a 13:00 horas y desde 
las 15:00 a las 17:00 horas y el día viernes desde las 8:45 a las 13:00 horas y 
desde	las	15:00	hasta	las	16:00	horas;	en	las	oficinas	del	Gobierno	Regional	de	
Atacama, ubicadas en calle Los Carrera Nº 645, Copiapó, de lunes a viernes 
desde	las	0:00	a	14:00	horas	y	desde	las	15:00	a	las	17:00	horas;	en	las	oficinas	
de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ubicadas en calle Chacabuco Nº 857, 
Copiapó,	de	lunes	a	viernes	desde	las	9:00	a	las	13:00	horas	y	en	las	oficinas	
de la Ilustre Municipalidad de Caldera, ubicadas en calle Matías Cousiño Nº 
395, Caldera, de lunes a viernes desde las 9:00 a las 13:00 horas. Además, se 
encuentra disponible en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl).

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, disponiendo para ello de un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la última 
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 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 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 persona jurídica y de su representante, o de la 
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos 
números de RUT y domicilios, según corresponda. En el caso de personas 
jurídicas, 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 de Atacama, dentro del plazo 
señalado precedentemente, a la dirección calle Yerbas Buenas 295, comuna 
de Copiapó.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. 
Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de 
Evaluación de la Región de Atacama, en relación con la calificación ambiental 

del proyecto, en ninguna de sus partes.- Marcos Cabello Montecinos, Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de 
Evaluación Región de Atacama.

Servicio de Evaluación Ambiental 
VII Región del Maule

(IdDO 1041174)
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL (DIA) “CEMENTERIO PARQUE LA PAZ”

(Extracto)

Con fecha 6 de julio de 2016, se dictó la resolución exenta N° 58/2016 
del Director Regional del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio 
al proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA 
“Cementerio	Parque	La	Paz”	presentado	por	Cementerio	La	Paz	SpA	y	que	
se pretende desarrollar en la comuna de Talca. El plazo legal para efectuar 
observaciones al proyecto e ingresarlas al Servicio de Evaluación Ambiental 
Región del Maule (Dos Oriente 946 - Talca), será de 20 días hábiles y se contará 
desde la fecha de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las	oficinas	del	SEA,	Región	del	Maule.	Además,	puede	accederse	a	ella	a	través	del	
sitio	web	www.sea.gob.cl.-		René	Alejandro	Christen	Fernández,	Director	Regional	
del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1042895)
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 13 DE JULIO DE 2016

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

DOLAR EE.UU. * 657,82 1,0000
DÓLAR	CANADIENSE	 505,39	 1,3016
DÓLAR	AUSTRALIANO	 502,50	 1,3091
DÓLAR	NEOZELANDÉS	 480,93	 1,3678
DÓLAR	DE	SINGAPUR	 488,76	 1,3459
LIBRA ESTERLINA 872,90 0,7536
YEN	JAPONÉS	 6,28	 104,7700
FRANCO	SUIZO	 665,88	 0,9879
CORONA DANESA 97,88 6,7205
CORONA NORUEGA 78,06 8,4268
CORONA SUECA 77,11 8,5308
CORONA CHECA 26,94 24,4190
YUAN 98,25 6,6951
EURO 728,08 0,9035
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 170,01 3,8692
RINGGIT MALAYO 165,28 3,9800
WON	COREANO	 0,57	 1147,7600
ZLOTY POLACO 165,56 3,9733
DEG 915,67 0,7184

* 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,	12	de	julio	de	2016.-	Juan	Pablo	Araya	Marco,	Ministro	de	Fe.


