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Resuelvo:

1°	Apruébase	el	Protocolo	de	Análisis	y/o	Ensayos	que	se	indica	en	la	TABLA	
1,	para	ser	utilizados	por	los	Organismos	de	Certificación	y	Laboratorios	de	Ensayos,	
en	la	certificación	y	ensayo	de	los	productos	de	combustibles	en	cuestión.

TABLA 1

PROTOCOLO FECHA ÁMBITO PRODUCTOS

PC	N°	65/1 20.11.2015 Seguridad Calefactores de patio que utilizan exclusivamente 
gases licuados de petróleo (GLP)

2°	Los	Análisis	y/o	Ensayos	del	PC	N°	65,	de	fecha	08.01.2007,	serán	
reemplazados	por	los	descritos	en	el	Protocolo	de	Análisis	y/o	Ensayos	del	PC	N°	
65/1, de fecha 20.11.2015, a partir del 02.01.2017, sólo para los productos que se 
encuentren dentro del alcance del nuevo protocolo.

3°	El	protocolo	individualizado	en	la	TABLA	1	precedente,	entrará	en	vigencia	
con fecha 02.01.2017, cuyo texto íntegro se encuentra en esta Superintendencia a 
disposición de los interesados y puede ser consultado en el sitio web www.sec.cl.

No obstante lo anterior, los fabricantes e importadores interesados en utilizar 
este protocolo, antes de su entrada en vigencia, podrán hacerlo cuando existan 
Organismos	de	Certificación	autorizados	para	tal	efecto.

4°	Respecto	de	las	autorizaciones,	los	Organismos	de	Certificación	y	Laboratorios	
de Ensayos podrán solicitar una autorización provisoria, de acuerdo con lo dispuesto 
en	la	resolución	exenta	N°	7.206,	de	fecha	20.02.2015,	adjuntando	la	solicitud	de	
acreditación ante el INN, y dependiendo de los resultados de la visita técnica por 
parte de esta Superintendencia, serán autorizados provisoriamente por un plazo de 
12 meses.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

(IdDO 1002664)
APRUEBA PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS PARA CERTIFICAR 

EL PRODUCTO ELÉCTRICO QUE SE INDICA

Núm. 11.398 exenta.- Santiago, 4 de diciembre de 2015.

Visto:

Lo	dispuesto	en	la	ley	N°	18.410,	orgánica	de	esta	Superintendencia;	el	decreto	
supremo	N°	298,	de	2005,	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	
que	aprueba	el	Reglamento	para	la	Certificación	de	Productos	Eléctricos	y	de	
Combustibles,	y	en	la	resolución	N°	1.600,	de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	
la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1°	Que,	mediante	la	resolución	exenta	N°	20	de	fecha	29.04.2015,	del	Ministerio	
de Energía, se estableció, entre otros, que el producto eléctrico que se indica a 
continuación, para su comercialización en el país, debe contar con su respectivo 
Certificado	de	Aprobación,	otorgado	por	un	Organismo	de	Certificación	autorizado	
por esta Superintendencia:

•		 Linternas	recargables.

2°	Que,	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	3°,	N°	14,	de	la	ley	N°	18.410,	
corresponde a esta Superintendencia establecer las pruebas y ensayos, señaladas en 
los protocolos, que deben realizar los laboratorios o entidades de control de seguridad 
y	calidad,	para	otorgar	los	Certificados	de	Aprobación	a	los	productos,	máquinas	
e instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de 
combustibles	líquidos	que	cumplan	con	las	especificaciones	de	seguridad,	eficiencia	
energética y/o calidad establecidas y no constituyan peligro para las personas o cosas.

3°	Que,	en	la	tramitación	de	las	modificaciones	del	presente	protocolo	de	
ensayos	se	ha	dado	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	decreto	supremo	N°	77,	
de	2004,	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	por	lo	que	el	
protocolo de ensayos fue puesto en consulta pública nacional e internacional, por un 
período de tiempo comprendido entre el 28.08.2015 y el 28.10.2015, recibiéndose 
observaciones y comentarios que fueron analizados en el Comité Técnico realizado 
por esta Superintendencia el día 02.11.2015.

Resuelvo:

1°	Apruébese	el	Protocolo	de	Análisis	y/o	Ensayos	que	se	indica	en	la	siguiente	
Tabla:

Protocolo Área Productos Norma de Referencia Fecha de aplicación

PE	N°	5/20
Fecha

12.11.2015
Seguridad

Luminarias portátiles
para usos generales

(Linternas recargables)
IEC 60598-2-4: 1997-04 02.01.2017

2°	El	texto	íntegro	del	protocolo	individualizado	en	la	presente	resolución,	se	
encuentra en esta Superintendencia a disposición de los interesados, y puede ser 
consultado en el sitio web www.sec.cl.

3°	Respecto	de	las	autorizaciones,	los	Organismos	de	Certificación	y	Laboratorios	
de Ensayos que no se encuentren autorizados, para las normas señaladas en el 
resuelvo	1°	podrán	solicitar	una	autorización	provisoria	de	acuerdo	a	lo	indicado	
en	la	resolución	exenta	N°	7.206,	de	fecha	20.02.2015.

4°	Los	fabricantes	nacionales	e	importadores	de	los	productos	eléctricos	señalados	
en	la	Tabla	del	resuelvo	1°	de	la	presente	resolución,	previo	a	su	comercialización	en	
el	país,	deberán	contar	con	los	respectivos	certificados	de	aprobación	de	seguridad,	
a partir del 02.01.2017, según el protocolo indicado en dicha Tabla.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 1002539)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PARQUE SOLAR SAMANTHA”

(Extracto)

Titular: Samantha Solar SpA.
Representante Legal: Dylan Alexander Rudney y Alfonso Ovalle Aldunate
Región: Región Metropolitana
Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de energías mayores a 3 MW 

y de manera secundaria, el Proyecto incluye las siguientes tipologías: b1) Líneas 
de transmisión eléctrica de alto voltaje, y b2) Subestaciones.

Con fecha 18 de febrero de 2016, Samantha Solar SpA. (en adelante titular), RUT 
N°	76.379.319-2,	representada	por	los	señores	Dylan	Alexander	Rudney	y	Alfonso	
Ovalle	Aldunate,	domiciliados	en	Enrique	Foster	Sur	76,	oficina	C,	comuna	de	Las	
Condes, ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque Solar Samantha”, de 
acuerdo	a	lo	establecido	en	la	ley	N°	19.300,	modificada	por	ley	N°	20.417,	y	su	
Reglamento,	DS	N°	40/2012	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto consiste en la generación de 
energía eléctrica a partir de la radiación solar, por medio de la instalación del Parque 
solar fotovoltaico de 80,94 MWp, para ser inyectada a la red mediante conexión al 
Sistema Interconectado Central (SIC). La planta solar contará con 252.928 módulos 
fotovoltaicos.

Adicionalmente, se considerará la construcción de una subestación transformadora 
y una línea de alta tensión, para evacuar la energía generada por el proyecto. La 
construcción de la subestación de 33 kV/220 kV, estará compuesta por una línea 
de salida de 220 kV en simple circuito. El proyecto tendrá una extensión efectiva 
aproximada de 206 hectáreas, dentro de las cuales, se ocuparán 170,96 hectáreas 
para instalación de módulos, 0,3 hectáreas para la subestación, 27,2 hectáreas para 
una línea de transmisión de 220 kV (en adelante LAT) de 6,8 km de extensión, 
considerando una servidumbre de 40 metros de ancho.

Se	considera	18	meses	para	la	Fase	de	Construcción,	con	una	mano	de	obra	
máxima aproximada de 500 personas. Se estima una vida útil de 30 años para la 
Fase	de	Operación	y	6	meses	para	el	Cierre.	Al	término	del	período	de	operación,	
se realizará el retiro de paneles, desmontaje, cierre y clausura de las instalaciones 
y la restauración de las zonas ocupadas.

La ubicación del proyecto será en la comuna del Til-Til, provincia de Chacabuco, 
Región Metropolitana, al oriente de la Ruta 5 km 40, a 300 metros de la aldea Santa 
Matilde	aproximadamente	a	3	km	desde	el	centro	del	poblado	Huertos	Familiares.

De	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	letra	e)	del	artículo	18	del	DS	N°	40/2012	
del Ministerio del Medio Ambiente, 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: Calidad del aire, ruido, campos 
electromagnéticos, geología y geomorfología, hidrología e hidrogeología, suelo, red 
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vial, plantas y animales silvestres, hongos y líquenes, arqueología y paisaje, áreas 
protegidas y sitios prioritarios, medio humano y efectos acumulativos y sinérgicos.

Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	3	letras	del	DS	N°	40/12	del	Ministerio	
del Medio Ambiente, el proyecto debe ser evaluado ambientalmente debido a que 
considera:

•		 c)	centrales	generadoras	de	energía	mayores	a	3	MW
•		 b1)	Subestaciones
•		 b2)	Líneas	de	transmisión.

El monto de inversión para la ejecución del Proyecto será de ciento sesenta 
millones de dólares (US$160.000.000).

En	el	capítulo	de	Línea	Base	del	EIA	se	detalla	el	área	de	influencia	del	
proyecto a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieran generar o 
presentar sobre los elementos del medio ambiente. A partir de ésta y la descripción 
del	proyecto	se	identificaron	los	siguientes	impactos	ambientales	significativos	para	
la fase de construcción:

a)  Aumento de emisiones de material particulado.
b)		 Pérdida	de	ejemplares	de	flora	en	categoría	de	conservación	y	pérdida	de	suelo	

agrícola (Clase I, II y III).
c)		 En	la	componente	Flora	y	vegetación,	se	genera	un	impacto	significativo	

denominado	“Pérdida	de	Flora	y	vegetación	en	categoría	de	conservación”,	
durante la fase de construcción.

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación presentado, 
propone las medidas ambientales para las componentes que serían afectadas producto 
de la construcción, operación y cierre del proyecto, y que dan origen a la presentación 
de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual consiste en:

•		 Plan	de	Compensación	de	Aire.
•		 Plan	de	Compensación	de	suelos.
•		 Plan	de	Compensación	de	algarrobos	aislados.

El plan de medidas contempla un Plan de seguimiento para cada una de ellas. 
Otros	impactos	de	significancia	media	o	menor,	son	materia	de	medidas	de	control	
ambiental detalladas en el EIA. A su vez, se presentan los antecedentes referentes a 
los	Permisos	Ambientales	Sectoriales	aplicables	identificados	para	el	Proyecto,	que	
son aquellos que se encuentran descritos en los artículos 132, 138, 140, 142, 146, y 
160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El EIA se encontrará a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción	(a	su	costa)	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la	Región	Metropolitana,	ubicadas	en	Miraflores	178,	piso	3,	Santiago,	de	lunes	a	
jueves de 9:00 a 17:30 horas y los viernes de 9:00 a 16:30 horas en la Intendencia 
Regional de la Región Metropolitana, ubicada en Moneda esquina Morandé, comuna 
de Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en horario continuado en las 
oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Til-Til,	ubicada	en.	Av.	Arturo	Prat	200,	Til-Til,	
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, en horario continuado y en la Gobernación 
Provincial de Chacabuco, ubicada en Carretera General San Martín 253, Colina, 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Además, se encontrará disponible en la 
página web: www.sea.gob.cl.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental (según lo señalado en los artículos 29 de la ley y en el 
Título	V	Párrafo	1°	del	Reglamento	del	SEIA),	debidamente	fundamentadas	y	por	
escrito o a través de medios electrónicos disponibles en la página web del Servicio 
de Evaluación Ambiental, remitiéndose a la Directora Regional del Servicio de 
Evaluación	Ambiental	RM,	ubicado	en	calle	Miraflores	N°	178,	piso	3,	Santiago,	
dentro de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes excluyendo días festivos 
contados	a	partir	de	la	fecha	de	la	última	publicación	del	extracto	en	el	Diario	Oficial	
y diario regional o de circulación nacional). Dichas observaciones deberán hacer 
expresa referencia al Proyecto y señalar el nombre completo de la persona jurídica 
y de su representante, o de las personas naturales que las formulen, incluyendo 
los respectivos RUT y domicilios. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán 
acreditar su personalidad jurídica y representación vigente.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana sobre la base de los 
antecedentes proporcionados 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.-	Andrea	Paredes	Llach,	Directora	Regional	
del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación Región 
Metropolitana de Santiago.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1003553)
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 3 DE MARZO 

DE  2016
 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$
DOLAR EE.UU. * 688,48 1,0000
DÓLAR	CANADIENSE	 511,05	 1,3472
DÓLAR	AUSTRALIANO	 500,09	 1,3767
DÓLAR	NEOZELANDÉS	 456,19	 1,5092
DÓLAR	DE	SINGAPUR	 491,63	 1,4004
LIBRA ESTERLINA 967,51 0,7116
YEN	JAPONÉS	 6,05	 113,8600
FRANCO	SUIZO	 689,93	 0,9979
CORONA DANESA 100,12 6,8767
CORONA NORUEGA 79,14 8,6992
CORONA SUECA 79,73 8,6351
CORONA	CHECA	 27,61	 24,9330
YUAN	 105,05	 6,5539
EURO 746,64 0,9221
NUEVO	SHEKEL	ISRAELÍ	 177,11	 3,8872
RINGGIT	MALAYO	 165,34	 4,1640
WON COREANO 0,56 1227,0500
ZLOTY	POLACO	 172,56	 3,9898
DEG 950,28 0,7245

* 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,	2	de	marzo	de	2016.-	Juan	Pablo	Araya	Marco,	Ministro	de	Fe.

(IdDO 1003546)
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 $804,28 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 2 de 
marzo de 2016.

Santiago,	2	de	marzo	de	2016.-	Juan	Pablo	Araya	Marco,	Ministro	de	Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 1002579)
ACOGE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL “PARTIDO FRENTE 
POPULAR”, EN FORMACIÓN, EN EL REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS EN LA REGIÓN IV

(Resolución)
Núm. O-38.- Santiago, 26 de febrero de 2016.
Visto:
a)	La	resolución	O-N°	212,	de	fecha	17	de	septiembre	de	2015,	cuyo	extracto	

fue	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	5	de	octubre	de	2015;
b)	La	solicitud	de	constitución	legal	del	“Partido	Frente	Popular”,	en	la	Región	

IV de Coquimbo, formulada con fecha 30 de diciembre de 2015, por el señor Marco 
Riquelme García, Presidente de la Directiva Central provisional de la entidad, 
publicada	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	13	de	enero	de	2016,	según	resolución	O-N°	
1 de fecha 5 de enero de 2016;

c)	La	verificación	de	los	antecedentes	de	los	afiliados	a	la	entidad	en	la	Región,	
contemplados	en	los	artículos	6°	y	7°	de	la	ley	N°	18.603	y	resolución	O-N°	92,	de	
fecha 18 de mayo de 2015;

d) Que no se dedujo oposición en el plazo señalado en el artículo 11 de la ley 
N°	18.603,	por	ningún	partido	inscrito	o	en	formación;	y

e)	Lo	dispuesto	en	el	artículo	68	letras	h)	y	k)		de	la	ley	N°	18.556,	y	los	
artículos	3°	y	14,	inciso	primero,	de	la	ley	N°	18.603.

Resuelvo:
1.	Acógese	la	solicitud	de	constitución	legal	del	“Partido	Frente	Popular”,	en	

formación, en la Región IV de Coquimbo.
2. Anótese en el Registro de Partidos Políticos la constitución legal del Partido 

Frente	Popular	en	la	región	aludida,	en	la	oportunidad	legal.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Juan Pablo Uribe Darrigrandi, 

Subdirector (S).

LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL


