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7.3.1 Descripción de las obras a ejecutar.
7.3.2 Especificaciones Técnicas del proyecto.
7.3.3 Presupuesto de las obras, en unidades de fomento, y desglose de 

precios unitarios por partidas de obras, según las especificaciones 
técnicas.

7.3.4 Planos y/o láminas correspondientes al proyecto.

7.4 Para las selecciones de este llamado, se aplicarán los factores de 
puntaje indicados en el artículo 28 del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, 
que correspondan.

7.5 Los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT), en reemplazo 
de las actividades del Plan de Habilitación Social, deberán desarrollar 
un acompañamiento social durante el proceso de construcción y en 
la etapa post entrega de obras, para lo cual deberán desarrollar las 
actividades señaladas en el párrafo 5° del resuelvo 8.

7.6 Los subsidios entregados por este llamado serán compatibles con 
eventuales futuros beneficios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar u otros programas de mejoramiento de la vivienda.

 Cuando el Serviu desarrolle labores de PSAT, la contratación de obras 
la realizarán los beneficiarios conforme a lo señalado en el DS N° 255 
(V. y U.), de 2006, y el pago de éstas se realizará en la forma señalada 
en la presente resolución exenta.

8.- Pago de la Asistencia Técnica: El monto del subsidio para Asistencia Técnica 
e Inspección Técnica de Obras que recibirá cada familia beneficiada, será el 
que corresponda al tipo de proyecto de que se trate, conforme a lo establecido 
en la tabla N° 2 del resuelvo 5 de la presente resolución.

Tanto en los subsidios de la etapa Preventiva como en los de la etapa de 
Reparación, el Serviu pagará a los PSAT, según corresponda, por los servicios de 
Asistencia Técnica, el monto que proceda de acuerdo a los servicios efectivamente 
realizados, dividido en tres parcialidades:

Primer Pago: Correspondiente a los servicios de Organización de la Demanda 
y Desarrollo y Postulación del Proyecto. Se pagará un 35% del valor total de la 
Asistencia Técnica, una vez que Serviu apruebe los proyectos y las familias sean 
seleccionadas. En el caso de que parte de la vivienda donde se aplica el subsidio 
requiera ser regularizada, los PSAT deberán presentar, junto con la carpeta del 
proyecto, el permiso de edificación por los recintos no regularizados.

Segundo Pago: Correspondiente a los servicios de Inspección Técnica de Obra. 
Se pagará por estas labores el 45% del valor de la Asistencia Técnica, una vez que 
se obtenga el certificado de recepción municipal emitido por la DOM respectiva, 
en aquellos proyectos que así lo requieran y/o una vez recepcionado el proyecto por 
Serviu. En el caso que la vivienda en que se aplica el subsidio requiera regularizar 
parte de sus construcciones, el monto obtenido en este pago se incrementará en 
5 UF, monto al cual se le podrá aumentar 2 UF por cada informe y/o certificado 
requerido (electricidad, agua potable, alcantarillado y gas) llegando a un máximo de 
11 UF, las que serán pagadas luego de obtenida la recepción por parte de la DOM.

Tercer Pago: Corresponde a los servicios de Acompañamiento Social al 
Proceso de Construcción y Revisión de Obras Post Entrega. Se pagará por estas 
labores el 20% del valor total de la Asistencia Técnica, una vez que se certifique la 
realización conforme de las actividades comprendidas en esta área. En la labor de 
acompañamiento social al o a los beneficiarios en el período de construcción, los 
PSAT deberán informar permanentemente a las familias sobre el estado de avance 
de las obras, debiendo realizarse, a lo menos, una reunión mensual, en la que los 
PSAT deberán dar a conocer su estado de avance, explicitando los plazos para su 
ejecución, los problemas presentados y sus posibles soluciones, desarrollando una 
labor de información y de coordinación del trabajo de la empresa constructora 
con las familias. La primera de estas reuniones se realizará a los 5 días de haberse 
iniciado las obras. No obstante dicho plazo, los PSAT estarán obligados a informar 
a las familias cuando el proyecto lleve un 50% de avance físico y al momento en 
que éste finalice conforme. De todas estas reuniones deberá dejarse constancia en 
las actas correspondientes. En la labor de revisión de obras post entrega, los PSAT 
deberán evaluar el producto alcanzado y, en caso de descubrirse fallas constructivas 
en la obra, coordinar con la constructora su reparación. Los PSAT deberán informar 
a las familias que componen cada proyecto de los cuidados requeridos para la 
mantención de sus viviendas.

Los valores correspondientes a estas tres etapas se pagarán a los PSAT o 
institución contratada, por beneficiado, una vez que ésta informe al Serviu del término 

total y satisfactorio de las labores y la consecución de los productos correspondientes 
para cada etapa de asistencia técnica, excepto en el caso del primer pago que se 
entenderá que ha completado las labores una vez otorgado el subsidio.

En todo aquello que no se contraponga con lo dispuesto en la presente resolución, 
regirá lo establecido en la resolución N° 533 (V. y U.), de 1997, en especial lo prescito 
en el numeral 52, del artículo 6°, de dicho acto administrativo para los servicios de 
Organización de la Demanda y Postulación de Proyectos y Seguimiento del Proyecto 
e Inspección Técnica de Obras.

9.- Pago de Subsidios: Los subsidios podrán ser cobrados en la medida que se 
certifique que las obras asociadas a dicho subsidio se encuentran terminadas, 
distinguiendo las siguientes formas de pago:

a) En caso que el proyecto haya contemplado un permiso de edificación y 
el contratista cobre al finalizar la obra, este podrá cobrar hasta el 70% del 
proyecto terminado, previa recepción del Serviu de las obras, quedando el 
30% restante retenido hasta la presentación del respectivo certificado de 
recepción de las obras emitido por la DOM.

b) Para proyectos que no requieran Permiso de Edificación, regirá lo establecido 
en el DS N° 255 (V. y U.), de 2016, en especial lo prescito en el numeral 
37 bis.

10.- Los subsidios habitacionales que se otorguen conforme a esta resolución, 
se imputarán a los recursos dispuestos para la Región de Arica y Parinacota y para 
la Región de Tarapacá, en el Programa regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 
2006, para el año 2016.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 1043605)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE 

EÓLICO CABO LEONES III”

La empresa Ibereólica Cabo Leones III S.A. y su representante Cristian Eusebio 
Arévalo Leal, han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 
Proyecto “Parque Eólico Cabo Leones III”, 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.

El proyecto Parque Eólico Cabo Leones III, consiste en la construcción y 
operación de un parque eólico constituido por 65 aerogeneradores de 2,1 MW, que 
tendrá una potencia instalada total de 136,5 MW. La energía eléctrica generada será 
destinada para su inyección al Sistema Interconectado Central (SIC).

Dentro de las características del Proyecto, no se considera la construcción de 
subestaciones, dado que la energía será vertida a la Subestación Transformadora 
33/220 kV del Parque Eólico Cabo Leones, aprobado ambientalmente mediante RCA 
Nº70/2012 y actualmente en fase de construcción. Del mismo modo, el Proyecto 
tampoco contempla la construcción de líneas de trasmisión, toda vez que la energía 
generada será inyectada al SIC en la Subestación Maitencillo, propiedad de Transelec, 
a través de las Líneas de Transmisión Eléctrica aprobadas ambientalmente “Cabo 
Leones y Subestación Eléctrica Domeyko” (RCA Nº224/2012, actualmente en fase 
de construcción), y “Subestación Eléctrica Domeyko a Subestación Maitencillo” 
(RCA Nº284/2013, actualmente en fase de Construcción).

El Proyecto se desarrollará en un predio privado ubicado en el sector suroeste de 
la comuna de Freirina, provincia de Huasco, Región de Atacama, aproximadamente 
a 78 km al suroeste de la localidad de Vallenar. De acuerdo a las mediciones 
efectuadas por el Titular en el área de implantación del Proyecto, se determinó 
que las condiciones meteorológicas y geográficas del sitio seleccionado, presentan 
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condiciones óptimas de viento para su aprovechamiento en la generación de energía 
eólica. De igual forma, el área de emplazamiento es compatible con el tipo de obras 
y actividades que involucra el Proyecto.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente 
US$177.410.192.

Se estima que a lo largo de la Construcción del Proyecto (de 20 meses de 
duración), la mano de obra requerida será de aproximadamente un promedio de 50 
trabajadores con un máximo de 75 trabajadores en el mes de máximo empleo. Por 
otra parte, en la Fase de Operación se emplearán 7 personas.

Las principales obras de infraestructura corresponderán a la habilitación de 
caminos internos, cimentación e implementación aerogeneradores con sus respectivas 
plataformas, sistema de canalizaciones subterráneas, habilitación de cunetas, 
instalación de faenas y torre meteorológica.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del Medio 
Ambiente en el Área de Influencia del Proyecto, a través del análisis de los siguientes 
componentes ambientales: Medio físico, ecosistemas terrestres, patrimonio 
arqueológico y paleontológico, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para 
la conservación, turismo, el uso del territorio y su relación con la planificación 
territorial, el medio humano y los proyectos o actividades que cuenten con Resolución 
de Calificación Ambiental vigente.

En la evaluación de impacto ambiental se predicen, para la Fase de Construcción, 
los siguientes impactos significativos:

(1) Pérdida de individuos de especies protegidas de flora, y (2) Perturbación 
de hábitat para la fauna de baja movilidad.

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en el 
EIA permitirá mitigar los impactos ambientales señalados. Este Plan considera las 
siguientes medidas de mitigación y/o compensación:

(a) Plan de Manejo de Flora; (b) Plan de Rescate y relocalización de reptiles; 
c) Plan de Perturbación controlada de cururos.

La implementación del Plan de Manejo de Flora tiene por objetivo el rescate y 
trasplante de especies arbustivas, suculentas y herbáceas, singulares y en categoría 
de conservación, mediante la recuperación de su germoplasma (semillas) y material 
vegetativo, presentes en el área de influencia directa del proyecto. Para el componente 
fauna, herpetofauna en particular, se plantea realizar un rescate y relocalización 
de individuos de Liolaemus atacamensis, Liolaemus silvai, Liolaemus platei, 
Liolaemus nitidus, Liolaemus fuscus, Liolaemus velosoi, Callopistes palluma, 
Homonota gaudichaudii, y Philodryas chamissons. Para micromamíferos, en este 
caso, Spalacopus cyanus, se propone realizar una perturbación controlada de 
madrigueras activas que puedan encontrarse en el área de intervención directa del 
Proyecto, previo al inicio de obras.

El Plan de medidas contempla un Plan de seguimiento para cada una de estas 
medidas.

Por otro lado, el Titular se compromete de manera voluntaria a implementar 
medidas relacionadas con los siguientes componentes: fauna, patrimonio cultural 
y medio humano.

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 Atacama, ubicado en Yerbas Buenas 295, Copiapó, en horario de 
atención de lunes a jueves de 8:45 a 13:00 horas y de 15:00 horas a 17:00 horas, 
viernes de 8:45 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas; oficinas del Gobierno 
Regional de Atacama, ubicado en calle Los Carrera 645, Copiapó, en horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y desde las 15:00 a 17:00 horas, 
e Ilustre Municipalidad de Freirina, ubicado en edificio Los Portales s/n, en horario 
de atención de lunes a viernes, entre las 8:00 y 17:30 horas. Asimismo, se puede 
acceder al Estudio de Impacto Ambiental a través del portal internet 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 Nº 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 1044418)
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 19 DE JULIO DE 2016

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

DÓLAR EE.UU. * 650,84 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 502,39 1,2955
DÓLAR AUSTRALIANO 494,37 1,3165
DÓLAR NEOZELANDÉS 462,67 1,4067
DÓLAR DE SINGAPUR 482,82 1,3480
LIBRA ESTERLINA 863,30 0,7539
YEN JAPONÉS 6,14 106,0500
FRANCO SUIZO 662,70 0,9821
CORONA DANESA 96,89 6,7170
CORONA NORUEGA 77,09 8,4429
CORONA SUECA 76,13 8,5495
CORONA CHECA 26,68 24,3955
YUAN 96,99 6,7106
EURO 720,83 0,9029
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 169,08 3,8493
RINGGIT MALAYO 163,67 3,9765
WON COREANO 0,57 1136,2500
ZLOTY POLACO 164,81 3,9490
DEG 903,94 0,7200

* 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, 18 de julio de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

(IdDO 1044413)
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 
$807,69 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 18 de 
julio de 2016.

Santiago, 18 de julio de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).


