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significativos: i) ET-01 Disminución de superficie de ecosistemas terrestres, ii) 
ET-02 Disminución de individuos de especies de flora en categoría de conservación, 
iii) ET-03 Disminución de individuos de especies de hábitos geófitos, iv) ET-04 
Disminución de individuos de fauna terrestre en categoría de conservación de baja 
movilidad, v) UT-01 Interferencia en las rutas utilizadas por crianceros para el traslado 
de ganado caprino, vi) MH-01 Disminución de superficie para la práctica de actividades 
tradicionales de las comunidades y vii) RCA-02 Disminución de ambiente para 
guanacos por la instalación de las obras. Considerando estos impactos negativos 
de carácter significativo, el Proyecto se somete al SEIA mediante un EIA por los 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N° 19.300 señalados 
en los literales b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; y d) Localización 
en o próxima a poblaciones, recursos 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.

Con la finalidad de abordar los impactos negativos significativos, el Proyecto 
ha definido la aplicación de las siguientes medidas de mitigación:

- Para el impacto ET-01 Disminución de superficie de ecosistemas terrestres, el 
Titular implementará Medidas generales para mitigar el impacto sobre ecosistemas 
terrestres.

- Para el impacto ET-02 Disminución de individuos de especies de flora en 
categoría de conservación, el Titular implementará un Rescate y propagación de 
germoplasma de fanerófitos y herbáceas, y un Rescate y relocalización de especies 
suculentas.

- Para el impacto ET-03 Disminución de individuos de especies de hábitos 
geófitos, el Titular implementará un Rescate y relocalización de especies geófitas.

- Para el impacto ET-04 Disminución de individuos de fauna terrestre en 
categoría de conservación de baja movilidad, el Titular implementará un Plan de 
Perturbación Controlada (PPC) para reptiles, un Plan de Perturbación Controlada 
(PPC) para Spalacopus cyanus (cururo) y un Rescate y relocalización de reptiles.

Además, se han definido las siguientes medidas de reparación:
- Para el impacto ET-01 Disminución de superficie de ecosistemas terrestres, 

el Titular implementará Restauración de ecosistemas terrestres.
- Para el impacto RCA-02 Disminución de ambiente para guanacos por la 

instalación de las obras, el Titular realizará la Restitución del ambiente afectado.
Adicionalmente, se han definido las siguientes medidas de compensación:
- Para el impacto ET-02 Disminución de individuos de especies de flora en 

categoría de conservación y ET-03 Disminución de individuos de especies de 
hábitos geófitos, el Titular implementará un Estudio fenológico de las especies de 
la flora singular.

- Para el impacto UT-01 Interferencia en las rutas utilizadas por crianceros 
para el traslado de ganado caprino, el Titular implementará Construcción de huella 
para dar continuidad a la conectividad, Liberación coordinada de ruta de acceso 
al Proyecto, Mejoramiento camino salida de Llanos del Lagarto a ruta C-432 e 
Infraestructura para el mejoramiento del Transporte Público.

- Para el impacto MH-01 Disminución de superficie para la práctica de actividades 
tradicionales de las comunidades el Titular implementará la Habilitación de superficie 
enriquecida con flora y vegetación de uso medicinal, materia prima para elaboración 
de artesanía y la elaboración de productos alimenticios, para las comunidades 
indígenas de Llanos del Lagarto y Chipasse Ta Caluba y realizará la Elaboración 
y ejecución de programa de apoyo ganadero de las comunidades indígenas Llanos 
de Lagarto y Chipasse Ta Caluba.

- Para el impacto RCA-02 Disminución de ambiente para guanacos por la 
instalación de las obras, el Titular implementará el Desarrollo de un plan para el 
control de ingreso al Parque Nacional Llanos del Challe.

El Titular presenta además 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.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados para su consulta, de lunes 
a viernes de 8:45 a 13:00 horas, en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Atacama, ubicadas en Yerbas Buenas N° 295, Copiapó; en la 
Gobernación Provincial de Huasco, ubicada en Plaza A. O’Higgins S/N, Vallenar, 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 
16:30 horas; y en la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en calle Arturo Prat 
N° 1094, Vallenar, horario de atención de lunes a viernes de 8:45 a 13:45 horas. 
Además, se encuentra disponible en la página web del SEIA www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29 de la ley 
N° 19.300. De acuerdo a los artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, dichas 
observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos de la 

página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando 
el nombre completo de la organización ciudadana y de su representante, o de la 
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos domicilios.

En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, dentro del plazo señalado 
precedentemente, en la dependencia del SEA de la región, ubicado en Yerbas Buenas 
N° 295, 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 
por el titular del Estudio de Impacto Ambiental “Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar”. 
Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio en relación 
con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus partes.- Marco 
Antonio Cabello Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretario Comisión de Evaluación Región de Atacama.

(IdDO 1047527)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “ANDES LNG”

Andes S.A. y sus representantes legales, Gustavo Rioseco Wäckerling y Andrés 
Opazo Irarrázaval, comunican que han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el proyecto “Andes LNG”, por medio 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 actual ley N° 19.300, 
modificada por ley N° 20.417, y su Reglamento, DS N° 40/2012 del Ministerio del 
Medio Ambiente.

El proyecto “Andes LNG” consiste en la construcción, operación y cierre 
de un proyecto integral de generación de energía eléctrica en base a Gas Natural 
Licuado (GNL), que generará 540 MW de potencia neta, y considera un Terminal, 
un Gasoducto y la Central Generadora.

El proyecto se localiza en la III Región de Atacama. En particular, el Terminal se 
emplaza en la Bahía Chascos, ubicada a 80 km al suroeste de la ciudad de Copiapó, 
en la comuna de Copiapó. El Gasoducto se extiende desde el borde costero de la 
Bahía Chascos, entre Punta Cachos y Punta Bandurrias, a 8,5 km al norte de Caleta 
Pajonal, en la citada comuna de Copiapó, continuando su extensión realizando 
atraviesos longitudinales dentro de los territorios de las comunas de Caldera y 
Vallenar. Finalmente, el Gasoducto se conecta con la Central de Generación Eléctrica 
en la estación de medición y regulación de gas natural, ubicada a un costado de la 
Ruta 5, a 10,1 km al suroeste de Algarrobal, aproximadamente a 40 km al norte de 
Vallenar, en la comuna de Vallenar, Provincia del Huasco.

El Terminal considera la construcción de instalaciones que permiten el atraque 
y operación de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU por 
sus siglas en inglés), la que permanecerá atracada en forma permanente. La FSRU 
será capaz de recibir GNL, el que será transportado por buques GNL-C, para luego ser 
almacenado y regasificado, de acuerdo a requerimientos de demanda, mediante equipos 
vaporizadores instalados en la FSRU. Para el proceso de regasificación del GNL se 
utilizará agua de mar como medio de intercambiador de calor. Este proceso puede 
incluir un ciclo cerrado de agua calentada mediante vapor, el cual es proporcionado 
por calderas alimentadas con gas natural. La FSRU tendrá capacidad para regasificar 
hasta 10 millones de metros cúbicos estándares diarios (10 MMSCMD) de gas 
natural, el que se inyecta a través de un brazo de descarga (existiendo un segundo 
brazo de respaldo) que se conecta con el gasoducto submarino de aproximadamente 
2 km de longitud y 20 pulgadas de diámetro que, a su vez, se conecta al Gasoducto.

El Gasoducto de aproximadamente 90 km de longitud consiste en una tubería 
de acero de 20 pulgadas de diámetro, el que irá enterrado hasta llegar a la Central. 
La Central se compone de un conjunto de 30 motores, cada uno de 18 MW netos, lo 
que da como agregado una potencia neta de generación total de 540 MW (la potencia 
bruta es 550 MW). La generación eléctrica será inyectada a la red de transmisión 
del Sistema Interconectado Central (SIC) a través de una subestación elevadora 
de tensión a 220 kV y una subestación eléctrica seccionadora de 220 kV y de dos 
líneas de transmisión eléctrica de 220 kV cada una. La Central estará ubicada a 
aproximadamente 40 km al norte de la ciudad de Vallenar. Para la descripción de las 
obras del proyecto, éstas se han agrupado en los tres siguientes sectores: Terminal, 
Gasoducto y Central.

El monto estimado de inversión del proyecto alcanza un total aproximado de 
650 millones de dólares.

La dotación máxima estimada totaliza aproximadamente 1.500 personas 
durante la fase de construcción, 108 personas para la fase de operación y 80 para 
la fase de cierre. La mano de obra por sector se describe de la siguiente manera: 
el sector Terminal, en su fase de construcción contará con 150 personas, la fase de 
operación contará con 40 personas y la fase de cierre contará con 50 personas. El 
sector Gasoducto, en su fase de construcción contará con 350 personas, la fase de 
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operación contará con 8 personas y la fase de cierre 8 personas. El sector Central, 
en su fase de construcción contará con 1.000 personas, la fase de operación contará 
con 60 personas y fase de cierre con 22 personas.

Como impactos significativos del proyecto se consideran los siguientes:
En la componente flora y vegetación, los impactos son Pérdida de flora en 

estado de conservación, endémicas y de carácter singular y Pérdida permanente de 
la vegetación. Impactos que consideran como medida de mitigación lo siguiente: 
Rescate y relocalización de suculentas y Rescate y reposición propágulos del 
Desierto Florido, Rescate y relocalización de individuos de cactáceas afectos 
a corta, Rescate y relocalización de geófitas y herbáceas y, como medida de 
compensación, Repoblación de especies arbustivas, Propagación y enriquecimiento 
con individuos arbustivos, Rescate y relocalización de Alstromeria kingi, Rescate 
y relocalización de suculenta, Rescate y reposición propágulos del Desierto Florido. 
En la componente Fauna, los impactos son Perturbación del hábitat de especies 
de alta movilidad de interés y/o en categoría de conservación, Perturbación del 
hábitat de especies de baja movilidad de interés y/o en categoría de conservación, 
Pérdida de individuos de fauna de interés y/o en categoría de conservación, para 
reptiles y mamíferos. Impactos que consideran como medida de mitigación lo 
siguiente: Plan de rescate y relocalización de reptiles, Perturbación controlada de 
reptiles y micromamíferos fosoriales, Plan de rescate y relocalización de reptiles 
y micromamíferos cursoriales y como medida de compensación lo siguiente: 
Difusión y sensibilización de la población sobre la importancia ecológica, cultural y 
económica del guanaco (Lama guanicoe) a partir de representaciones interactivas 
dirigidas a la comunidad infantil, Apoyo en el desarrollo del estudio científico del 
guanaco (Lama guanicoe), Monitoreo de guanaco (Lama guanicoe) en el área 
de influencia del proyecto, Aplicación de disuasión pasiva de guanaco (Lama 
guanicoe) durante el inicio de las faenas de construcción, Cese de actividades de 
construcción frente a observación de pariciones de guanaco (Lama guanicoe), 
Capacitación de los trabajadores enfocada en la protección del guanaco (Lama 
guanicoe), Reforzamiento en la prohibición de caza de la especie guanaco 
(Lama guanicoe) a partir de la generación de lineamiento en los trabajadores, 
Implementación de señalética vehicular para el guanaco (Lama guanicoe). En 
la componente Paleontología, los impactos son: Potencial afectación de Material 
Paleontológico, Impacto que considera como medida de mitigación: Rescate de 
elementos de interés paleontológico, Instalación de señalética. Finalmente en 
Medio Humano, los impactos son: Alteración de la Actividad Económica Local. 
Impacto que considera como medida de compensación un Programa de Fomento 
de la actividad productiva de Bahía Chascos.

El Proyecto “Andes LNG” requiere ser evaluado a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental, en atención a que puede generar los efectos, características o 
circunstancias señaladas en el artículo 11 de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, en las letras b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad 
y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos 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 y 
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico 
y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de 
las y los interesados para su consulta en el sitio web del SEA, www.sea.gob.cl; en 
la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Atacama, 
ubicada en calle Yerbas Buenas N° 295, Copiapó, de lunes a viernes de 08:45 a 13:00 
horas. En la ilustre Municipalidad de Copiapó, ubicada en calle Chacabuco N° 857, 
Copiapó, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. En la ilustre Municipalidad 
de Caldera, ubicada en calle Matías Cousiño N° 395, Caldera, de lunes a viernes 
de 09:00 a 13:00 horas. En la ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en calle 
Arturo Prat N° 1094, Vallenar, horario de atención de lunes a viernes de 08:45 a 
13:45 horas. En la Gobernación Provincial del Huasco, ubicada en Plaza Ambrosio 
O´Higgins S/N, Vallenar, horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 
horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas. En las oficinas del Gobierno Regional de 
Atacama, ubicadas en calle Los Carrera N° 645, Copiapó, de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 horas.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental, ante el organismo competente, disponiendo para ello de un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la última publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación Regional o 
Nacional, 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.- Marco Antonio Cabello Montecinos, Director Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación 
Región de Atacama.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1048674)
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 2 DE AGOSTO DE 2016

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

DÓLAR EE.UU. * 657,47 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 501,92 1,3099
DÓLAR AUSTRALIANO 497,29 1,3221
DÓLAR NEOZELANDÉS 472,86 1,3904
DÓLAR DE SINGAPUR 490,47 1,3405
LIBRA ESTERLINA 867,26 0,7581
YEN JAPONÉS 6,43 102,3000
FRANCO SUIZO 679,34 0,9678
CORONA DANESA 98,74 6,6589
CORONA NORUEGA 77,49 8,4845
CORONA SUECA 76,64 8,5785
CORONA CHECA 27,18 24,1880
YUAN 98,96 6,6439
EURO 734,44 0,8952
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 172,57 3,8098
RINGGIT MALAYO 163,45 4,0225
WON COREANO 0,59 1107,9400
ZLOTY POLACO 168,62 3,8992
DEG 918,38 0,7159

* 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, 1 de agosto de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1048673)
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 $806,13 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 1 de 
agosto de 2016.

Santiago, 1 de agosto de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


