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2015 en la modalidad de respaldo, es decir, opera cuando al Sistema Interconectado 
Central (en adelante SIC) así lo requiera. Fue aprobada mediante la resolución exenta 
Nº 191 con fecha 23 de junio de 2008 que califica favorablemente el proyecto y 
cuenta con sus permisos sectoriales vigentes para operación.

El Proyecto que se somete a evaluación consiste en ampliar las instalaciones 
de Central Los Guindos aumentando la capacidad nominal actual de 132 MW a 404 
MW; para lograr esto se construirá una segunda unidad de generación dual (132 MW 
nominal) y una turbina a vapor (140 MW nominal), las cuales sumadas a la unidad 
existente, completará el ciclo combinado de generación eléctrica o también llamado 
ciclo cerrado. La operación del sistema con ciclo cerrado es factible únicamente si 
se utiliza gas natural como combustible, de esta forma la Central dejaría de operar 
en la modalidad de respaldo para hacerlo como turbina de base, operando hasta 350 
días al año. La inversión estimada será de USD 180.000.000.

El Proyecto se ubica en el km. 10 de la Ruta O-97-N, en la localidad de 
Puentes Negros, comuna de Cabrero, en el predio en el que actualmente se encuentra 
localizada la Turbina de Respaldo Los Guindos, actualmente en operación. El predio 
se encuentra inmerso en una zona con extensas áreas de plantaciones de pinos y 
corresponde a un área rural localizada fuera de la extensión normada por el Plan 
Regulador de la Comuna de Cabrero. La superficie del predio donde se emplazará 
el Proyecto correspondiente a 98.504 m².

Se espera que la contratación de personal en la fase de construcción alcance un 
promedio de 313 personas, y en la fase de operación un promedio de 50 personas 
(el cual incluye el personal actual correspondiente a 21 personas).

La línea base del Proyecto consideró los componentes de clima y meteorología, 
calidad del aire, ruido, geología, geomorfología, edafología, hidrología, hidrogeología, 
flora y vegetación terrestre, fauna, limnología, arqueología, paisaje, áreas protegidas 
y sitios prioritarios para la conservación, atractivos turísticos, uso del territorio 
y medio humano. En términos generales a partir del análisis detallado de los 
impactos ambientales para las fases de construcción, operación y abandono, se 
estableció que el proyecto tiene un impacto significativo sobre el componente 
Calidad del aire, específicamente por la alteración de la calidad del aire durante la 
fase de operación; por lo que el Titular propone la medida de compensación “Plan 
de Compensación de Emisiones (PEC) del 120% de las emisiones a la atmósfera”, 
lo que se realizará a través de acciones de sustitución o cambio de combustibles 
de calderas industriales que operan a leña y/o petróleo, para que operen a GLP y/o 
Gas Natural disminuyendo la emisión de MP10 y MP2,5), reemplazo (aparatos 
domiciliarios a leña por otros que utilicen el mismo combustible u otros derivados 
de la madera, de manera que cumplan la respectiva de emisión para artefactos a 
leña, establecida en el decreto Nº 39/12 del Ministerio del Medio Ambiente) y 
retiro (aparatos domiciliarios a leña y reemplazo por aparatos a gas licuado u otro 
combustible gaseoso de menor emisión de material particulado).

El resto de los componentes ambientales presentan impactos identificados 
como no significativos, para los cuales se contemplan medidas de Compromisos 
Ambientales Voluntarios.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región del Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145 Concepción, en la Gobernación 
de la Provincia del Biobío, en días hábiles, de lunes a jueves de 8:30 a 13:20 hrs. 
y de 14:00 a 17:00 hrs. (viernes hasta las 16:00 hrs.) y en la I. Municipalidad de 
Cabrero, calle Las Delicias Nº 355, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. y de 
14:45 a 16:00 hrs.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.300, modificada 
por la ley 20.417, y artículo 53 del Reglamento del SEIA (DS Nº 40/12), cualquier 
persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al EIA, debidamente 
fundamentadas y por escrito, remitiéndolas al organismo competente, haciendo 
referencia expresa al nombre del Proyecto “Ampliación Central Térmica Los 
Guindos”, señalando además el nombre y domicilio de quien las formula. Para eso 
dispondrá de un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
la última publicación del presente extracto. Asimismo, estas observaciones podrán 
ser realizadas a través del portal electrónico del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Titular del Proyecto. Lo anterior, no constituye 
pronunciamiento alguno por parte del referido Servicio en relación con la 
Calificación Ambiental del Proyecto.- Nemesio Javier Rivas Martínez, Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación 
Región del Biobío.

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

(IdDO 1041640)

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE EÓLICO 
PUELCHE SUR”

Conforme con lo establecido en el artículo 28 la ley Nº 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, se informa que, con fecha 4 de julio de 2016, la 
Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos admitió a trámite el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado “Parque Eólico Puelche Sur”, 
cuyo Titular es AM Eólica Puelche Sur SpA, RUT Nº 76.534.148-5, representada 
por el señor Mario Daniel Canales Valenzuela.

El proyecto consiste en la instalación y operación de una central eólica de 
generación de energía eléctrica, conformada por 51 aerogeneradores de 3 MW cada 
uno, con una potencia total instalada de 153 MW. El proyecto considera, además: i) 
una canalización subterránea para la red eléctrica de 33 kV por donde evacuará la 
energía eléctrica cada aerogenerador, ii) una subestación elevadora de 33 a 220 kV, 
iii) una subestación seccionadora de 220 kV, y iv) una línea de transmisión eléctrica 
de alto voltaje (220 kV) de circuito simple y 9,9 km de longitud, que conectará la 
central al SIC.

El Proyecto se ubica en las comunas de Frutillar y Puerto Octay, Provincias 
de Llanquihue y Osorno, respectivamente, Región de Los Lagos. Comprende una 
superficie de 130,89 hectáreas de terreno rural, distante unos 11 Km de las zonas 
urbanas de Frutillar y Puerto Octay.

Los principales elementos del medio ambiente considerados en la línea de base 
del proyecto fueron: clima y meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, 
campos electromagnéticos, geología, hidrogeología, geomorfología, áreas de 
riesgos naturales, hidrología, edafología, fauna terrestre, flora vegetación terrestre 
y hongos, calidad de agua superficial, biota acuática, patrimonio arqueológico 
y cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, 
atractivos naturales o culturales y sus interrelaciones (turismo), usos del territorio 
y su relación con la planificación territorial, medio humano y relación con otros 
proyectos o actividades.

El Proyecto contempla una inversión de USD$ 260 millones (doscientos sesenta 
millones de dólares) y una vida útil de 40 años.

En la presentación del EIA se identifican como los principales efectos ambientales 
del proyecto los siguientes:

• Mortalidad incidental de fauna voladora por colisión y barotrauma, en fase de 
operación.

• Incorporación de elementos artificiales/externos en el entorno donde habita 
población protegida por leyes especiales (Comunidades Indígenas Mapuche - 
Williche), en las fases de construcción y de operación.

• Intrusión visual, bloqueo de vistas, incompatibilidad visual y artificialidad, 
por las obras y/o actividades del Proyecto, en las fases de construcción y de 
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operación; modificación de atributos estéticos, por las obras y/o actividades 
del Proyecto, en la fase de construcción; y, alteración de la imagen turística en 
las fases de construcción y operación del Proyecto.
A su vez, el EIA propone las siguientes medidas de mitigación y compensación:

• Fauna Terrestre: Prevención de accidentes de fauna voladora, en la fase de 
operación.

• Medio Humano: Programa de educación de energías renovables, talleres 
comunitarios, fondo anual de apoyo al emprendimiento y protección cultural, 
y plan de seguimiento comunitario del proyecto, en las fases de construcción 
y operación.

• Paisaje y Turismo: Construcción e implementación de caseta turística; 
acondicionamiento del paisaje; y, prevención de alteración de atributos estéticos, 
en fase de construcción. Mimetización de obras en el paisaje, en la fase de 
operación. Absorción de obras en el paisaje; creación y mejoramiento de espacios 
públicos y elaboración de folletería turística educativa; y apoyo a la creación 
de planes de desarrollo turístico en las fases de construcción y operación.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados para su consulta y/o para su reproducción, en el sitio web 
www.sea.gob.cl y en las siguientes instituciones:

• Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos: Avenida Diego Portales 
Nº 2000, oficina 401, Puerto Montt. Horario de atención de lunes a jueves de 
8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.

• Gobernación Provincial de Llanquihue: San Martín Nº 80, 2º piso, Puerto 
Montt. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.

• Gobernación Provincial de Osorno: Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 
Nº 667. Osorno. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 12:45 horas 
y de 14:30 a 16:00 horas.

• Ilustre Municipalidad de Frutillar: Avenida Philippi Nº 753, Frutillar. Horario 
de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas.

• Ilustre Municipalidad de Puerto Octay: Avenida Esperanza Nº 555, Puerto 
Octay. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300 y artículo 90 del 
DS (MMA) Nº 40/12 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA, dentro 
del plazo de 60 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de la 
última publicación del presente extracto. Las observaciones deberán formularse por 
escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto 
o actividad. Dichas observaciones deberán señalar, al menos, el nombre del proyecto 
de que se trata, el nombre completo de la persona natural o de la persona jurídica 
y de su representante que las hubiere formulado, y los respectivos domicilios. En 
caso que las observaciones se expresen a través de medios electrónicos, se deberá 
suplir la indicación del domicilio por el señalamiento de una dirección de correo 
electrónico. Asimismo, en el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar 
su personalidad jurídica y representación, además de la vigencia de ambas, la que no 
podrá exceder de seis meses. Las observaciones que se formulen por escrito deberán 
remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos, 
dentro del plazo antes señalado, a la dirección Avenida Diego Portales Nº 2000, 
oficina 401, Puerto Montt. En el caso de las observaciones que deseen expresarse 
por medios electrónicos, deberán hacerlo a través del sitio web del Servicio de 
Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el Titular del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Eólico Puelche 
Sur”. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio en 
relación con la calificación ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus partes.- 
Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretario Comisión de Evaluación Región de Los Lagos.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1042491)
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 12 DE JULIO DE 2016

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº 6  del C.N.C.I.) US$

DÓLAR EE.UU. * 657,84 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 501,52 1,3117
DÓLAR AUSTRALIANO 495,70 1,3271
DÓLAR NEOZELANDÉS 474,97 1,3850
DÓLAR DE SINGAPUR 486,93 1,3510
LIBRA ESTERLINA 855,34 0,7691
YEN JAPONÉS 6,40 102,8000
FRANCO SUIZO 669,56 0,9825
CORONA DANESA 97,83 6,7246
CORONA NORUEGA 77,52 8,4857
CORONA SUECA 76,79 8,5670
CORONA CHECA 26,91 24,4426
YUAN 98,10 6,7059
EURO 727,54 0,9042
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 169,47 3,8818
RINGGIT MALAYO 164,79 3,9920
WON COREANO 0,57 1146,8700
ZLOTY POLACO 164,29 4,0041
DEG 914,17 0,7196

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 11 de julio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1042490)
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 $805,81 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de 
julio de 2016.

Santiago, 11 de julio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Macul

(IdDO 1041951)
PROMULGA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE MACUL, SECTOR MADRESELVAS, UNIDADES VECINALES 

N° 6 Y N° 7
 Macul, 8 de julio de 2016.- La Alcaldía de Macul decretó hoy lo siguiente:
 Secc. 1ª Núm. 1.836.

 Vistos:

- El decreto Alcaldicio N° 552 del 22.04.2004, publicado en el D.O. el 08.05.2004, 
rectificado el 21.06.2004, que promulgó el actual P.R.C. de Macul;


