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y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que 
fija normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón; y demás antecedentes 
tenidos a la vista.

Considerando:

Que el artículo Nº 81 del DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, establece que la Autoridad facultada para hacer el nombramiento 
podrá determinar otro orden de subrogación en los siguientes casos, y en su letra a) 
indica que procederá en los cargos de exclusiva confianza.

Que va a establecer un nuevo orden de subrogación para el desempeño del cargo 
de Secretario Regional Ministerial Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Sociales.

Decreto:

1º.- Determínase a contar del 8 de febrero de 2016, como subrogante del cargo 
de Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social en la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena, para el caso de ausencia o impedimento del titular:

Alex Javier Latorre Cárdenas, Cédula de Identidad Nº 8.399.915-2, Jefe de 
Departamento, Grado 5 EUS, Planta.

Javier Alejandro Vergara Soto, Cédula de Identidad Nº 10.380.504-K, Profesional, 
Contrata con funciones directiva, Grado 6 EUS.

Ingrid Andrea Thormann Fuentes, Cédula de Identidad Nº 8.632.633-7, 
Profesional, Planta, Grado 9 EUS.

Juan Antonio Antiquera Muñoz, Cédula de Identidad N° 6.042.686-4, Profesional, 
Planta, Grado 5 EUS.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de República, 
Juan Eduardo Faúndez Molina, Ministro (S), Ministerio de Desarrollo Social.

Lo que transcribió a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Nicolás López 
Cuevas, Subsecretario de Servicios Sociales (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental IX Región de la Araucanía

(Extractos)

(IdDO 1003325)
PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUEÑIVALES

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía informa que 
con fecha 19 de febrero de 2016 la empresa Energía Hueñivales SpA, en adelante 
“el Titular”, ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
el proyecto “Central Hidroeléctrica Hueñivales”, en adelante “el Proyecto” a través 
de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El objetivo del 
Proyecto es la eventual construcción y operación de una mini central hidroeléctrica 
que utilizaría alrededor de 60 m3/segundo de las aguas del río Cautín a partir de un 
uso no consuntivo, con lo que se generaría +/-15 MW.

El proyecto se ubicaría en la Región de La Araucanía, Provincia de Malleco, 
comuna de Curacautín específicamente a 1,7 km aguas abajo de la confluencia del 
río Cautín y el río Captrén, donde el acceso se realizaría a través la ruta S-11-R, 
que conecta la ciudad de Lautaro con Curacautín con ingreso en la ruta R-921 en 
una distancia aproximada de 2 km para llegar a los terrenos en que se ubicaría la 
Central. Alternativamente, se puede acceder a través de la Ruta 181-CH cruzando 
Curacautín hasta la salida sur por la ruta S-11-R. El monto de inversión estimado 
para el Proyecto es de 47,5 millones de dólares, donde se considera una vida útil de 
carácter indefinida debido a la posibilidad que los equipos sean reacondicionados 

y/o modernizados. La mini central pretende captar las aguas mediante una bocatoma 
de barrera mixta y una altura aproximada de cinco metros. Las aguas captadas serán 
conducidas por la ribera sur mediante un canal de aducción de longitud aproximada 
de 2.860 metros hasta una cámara de carga, a continuación se iniciaría una tubería 
en presión la cual considera una tubería inicial que conduce las aguas a dos tuberías 
que alimentarían a dos unidades de generación en una misma casa de máquinas. 
Desde la cámara de carga también se considera una obra de seguridad que permite 
evacuar las aguas, en caso de que se produzca un rechazo de carga o que la central 
se encuentre detenida. Siempre las aguas turbinadas serán restituidas al río Cautín.

El proyecto considera también la construcción y operación de una subestación 
elevadora, a ubicarse al costado de la casa de máquinas la que elevará la tensión de 
la energía producida por las dos unidades de generación de 6,6 kV a 23 kV, donde 
posteriormente se habilitaría una línea de transmisión con el fin de poder generar 
un punto de evacuación de la electricidad generada. Así, las obras permanentes 
del Proyecto pueden ser definidas como: Bocatoma, canal de aducción, cámara de 
carga, tubería de presión, casa de máquinas, canal de restitución, obras de seguridad, 
subestación elevadora y línea de salida, modificación de la Ruta R-921, camino de 
acceso a la bocatoma y camino de acceso a la casa de máquinas. Respecto a las obras 
temporales, estas consideran la construcción de dos ataguías, dos frentes de trabajo 
y la instalación de faenas, la que consistirá en terrenos y edificaciones existentes en 
el área urbana de Curacautín.

En este contexto, el Proyecto se somete al SEIA a través de un EIA dado que 
el titular considera las causales indicadas en los artículos Nº 8 y Nº 10 letra c) del 
RSEIA, donde las obras del proyecto implicarían una afectación respecto la cercanía 
a lugares o sitios de significación por parte de la comunidad Huentecol Cheuquepán, 
en este caso los menokos. Para lo cual se proponen medidas como la restauración 
de la flora nativa asociada, eliminación de flora alóctona y las plantaciones exóticas 
circundantes que puedan amenazar la composición vegetacional.

Para conocimiento de la ciudadanía, el EIA del Proyecto se encuentra a 
disposición de los interesados(as), para su consulta en la oficina del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, ubicado en la calle Vicuña 
Mackenna Nº 224, Temuco en horarios de lunes a viernes desde las 08:30 hasta las 
14:00 horas; en la Gobernación de la Provincia de Malleco, calle Lautaro Nº 226 
Angol; en la Municipalidad de Curacautín, calle Serrano Nº 055. Además, es posible 
revisar el EIA en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley 19.300, modificada por 
ley Nº 20.417, cualquier persona, natural o jurídica podrá formular sus observaciones 
al EIA ante el SEA las que deberán formularse por escrito o a través de medios 
electrónicos en la página web www.sea.gob.cl (registrándose en la opción “Acceso 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”) y contener sus fundamentos, 
referirse al nombre del proyecto o actividad que se trate, nombre completo de la 
organización ciudadana, y de su representante, o de la persona natural que las hubiere 
formulado, incluyendo las respectivas Cédulas de Identidad, domicilios y/o correo 
electrónico, según corresponda dentro de un plazo de 60 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del extracto, ya sea en el Diario Oficial 
y uno de circulación nacional o de la capital regional.

Asimismo, se hace presente que para el caso de las observaciones ciudadanas 
presentadas por personas jurídicas deberán acreditar su personalidad jurídica y 
representación, además de la vigencia de ambas la que no podrá exceder a los seis meses.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, IX Región de La 
Araucanía un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del 
proyecto.- Ricardo Moreno Fetis, Director (S) Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de La Araucanía.

(IdDO 1003376)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO “PARQUE EÓLICO CANCURA”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 41 del Director Regional 
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(S) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de fecha 23 de febrero de 2016, 
se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana en la evaluación 
ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico 
Cancura”, cuyo titular es Sociedad Vientos de Renaico SpA, emplazado en la comuna 
de Angol, por un plazo de 20 días de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis 
de la ley Nº 19.300.

Cualquier persona natural o jurídica que lo desee podrá realizar observaciones 
al proyecto según lo dispuesto en el Art. 90 inciso 2º del DS Nº 40/2012 y tendrá 
un plazo legal para efectuarlas al SEA de 20 días hábiles contados desde la fecha 
de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Vicuña Mackenna Nº 224 en 
Temuco.

• Además, se podrá acceder a ella a través del sitio www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de La Araucanía.

(IdDO 1003375)
N O T I F I C A C I Ó N  R E S O L U C I Ó N  D E  C A L I F I C A C I Ó N 
A M B I E N TA L D E C L A R A C I Ó N  D E  I M PA C TO  A M B I E N TA L 

“PISCICULTURA HUEPIL”

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 inciso final del DS Nº 40/2012, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se comunica a las 
personas naturales y jurídicas que presentaron observaciones durante la evaluación 
ambiental del referido proyecto, que la Comisión de Evaluación Ambiental a 
calificado desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
Piscicultura Huepil, Titular Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Newen Limitada, 
comuna de Pucón, rechazada mediante la resolución exenta Nº 42, de fecha 24 de 
febrero de 2016.

Las referidas personas naturales y jurídicas disponen de 30 días hábiles contados 
desde la presente notificación, para presentar recurso de reclamación ante el Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, según lo dispuesto en los artículos 
20 y 29 inciso 4º de la ley Nº 19.300.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocida en:

- Servicio de Evaluación Ambiental, Región de La Araucanía, ubicado en calle 
Vicuña Mackenna Nº 224 de la ciudad de Temuco.

- Ilustre Municipalidad de Pucón, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins Nº 483 
de la ciudad de Pucón.

- Además podrá accederse a la resolución a través del sitio www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de La Araucanía.

(IdDO 1003377)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO “PARQUE EÓLICO VERGARA”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N° 44 del Director Regional 
(S) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de fecha 26 de febrero de 2016, 
se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana en la evaluación 
ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico 
Vergara”, cuyo titular es Sociedad Vientos de Renaico SpA, emplazado en la comuna 
de Renaico, por un plazo de 20 días de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 
bis de la ley N° 19.300.

Cualquier persona natural o jurídica que lo desee podrá realizar observaciones 
al proyecto según lo dispuesto en el art. 90 inciso 2° del DS N° 40/2012 y tendrá 

un plazo legal para efectuarlas al SEA de 20 días hábiles contados desde la fecha 
de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Vicuña Mackenna N° 224 en 
Temuco.

• Además, se podrá acceder a ella a través del sitio www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de La Araucanía.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1004326)
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 7 DE MARZO DE 2016

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

DÓLAR EE.UU. * 681,39 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 510,94 1,3336
DÓLAR AUSTRALIANO 506,12 1,3463
DÓLAR NEOZELANDÉS 463,81 1,4691
DÓLAR DE SINGAPUR 495,81 1,3743
LIBRA ESTERLINA 969,26 0,7030
YEN JAPONÉS 5,98 113,9400
FRANCO SUIZO 686,12 0,9931
CORONA DANESA 100,46 6,7827
CORONA NORUEGA 80,11 8,5053
CORONA SUECA 80,33 8,4828
CORONA CHECA 27,72 24,5810
YUAN 104,81 6,5014
EURO 749,60 0,9090
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 174,60 3,9025
RINGGIT MALAYO 165,81 4,1095
WON COREANO 0,57 1203,2000
ZLOTY POLACO 173,44 3,9286
DEG 945,72 0,7205

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

(IdDO 1004320)
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 $802,99 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 4 de 
marzo de 2016.

Santiago, 4 de marzo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


