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Servicio de Evaluación Ambiental XIV Región de Los Ríos

(IdDO 989353)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE EÓLICO PILILÍN”

(Extracto)

ACCIONA Energía SpA, Rep. Legal: José Ignacio Escobar Troncoso, Región: 
Región de Los Ríos.

Tipología principal de Proyecto: c) Centrales generadoras de energía mayores 
a 3 MW.

Tipología secundaria de Proyecto: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto 
voltaje y sus subestaciones.

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 
1994, se informa que con fecha 8 de enero de 2016, ACCIONA Energía SpA, RUT 
N° 76.492.150-K, representada por José Ignacio Escobar Troncoso, domiciliado 
en Apoquindo N° 4499, piso 4, Las Condes, Santiago, ha presentado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del Proyecto “Parque Eólico Pililín”.

El Proyecto Parque Eólico Pililín en su conjunto considera la construcción y 
operación de Parque Eólico con un potencia total instalada de 51 MW, configurado 
por 17 aerogeneradores de 3 MW de potencia cada uno, una Subestación Elevadora 
(S/E) al interior del Parque Eólico de 12/66 kV, una Línea de Transmisión (LT) de 
circuito simple en 66 kV, en estructuras del tipo postes de hormigón que tendrá una 
extensión aproximada de 24 km y la conexión e inyección de la energía al Sistema 
Interconectado Central (SIC) en la S/E Valdivia de propiedad de la empresa Transelec, 
barra de 66 kV operado por SAESA.

Todas las obras e instalaciones del Proyecto se emplazarán en la Región de 
Los Ríos, provincia y comuna de Valdivia. Específicamente Parque Eólico Pililín 
se emplazará en un terreno privado, en el área rural de la comuna de Valdivia, a 8,6 
km al poniente del río Cruces, a 600 m.s.n.m. Por su parte, el trazado de la línea de 
transmisión se iniciará en la S/E Pililín al interior del Parque y se extenderá hacia el 
sureste, por una extensión máxima de 24 km. La línea de transmisión será soterrada 
en un 20% de su extensión, el atravieso del Río Cruces será de manera subacuática, 
y el cruce del río CalleCalle será subacuático, o bien, será adosado al Puente Santa 
Elvira, hasta llegar a la Subestación Valdivia de propiedad de Transelec, ubicada 
en el área urbana de la comuna de Valdivia, a 8 m.s.n.m. y 7,7 km del centro de la 
ciudad. El monto estimado de inversión total del Proyecto es de US$ 110.000.000 
y el inicio de su fase de construcción se proyecta para segundo trimestre del año 
2017 y se extenderá por 18 meses. Por su parte, la fase de operación se extenderá por 
30 años, plazo que podría prolongarse mediante la actualización del equipamiento 
junto a su debido mantenimiento.

La Proyecto se enmarca dentro de las tipologías señaladas en los literales b) y 
c) del artículo 10 de la ley N° 19.300 y del artículo 3 del DS Nº 40/2013, por tanto, 
su ingreso al SEIA es obligatorio.

La caracterización de línea de base ambiental consideró los siguientes 
componentes: Medio físico, que incluye clima y meteorología, calidad del aire, 
ruido, intensidad de los campos electromagnéticos, geología, geomorfología y 
peligros geológicos, caracterización físico química del suelo, hidrografía e hidrología, 
hidrogeología y calidad de las aguas superficiales; Ecosistemas terrestres, que 
incluye flora y vegetación y fauna vertebrada terrestre; Ecosistemas acuáticos 
continentales; Patrimonio Cultural; Paisaje; Áreas protegidas y sitios prioritarios 
para la conservación; Turismo; Uso del territorio; Medio Humano; y Proyectos o 
actividades que cuenten con RCA.

A partir de dicha caracterización y la descripción de las obras y actividades 
del Proyecto, se identificaron los siguientes impactos negativos significativos: i) 
Disminución de la superficie del suelo natural que sustenta ecosistema bosque (ET-
01); ii) Disminución de la superficie de formación vegetal bosque nativo (ET-02); 
iii) Disminución de la cantidad de ejemplares de especies de flora en categoría de 
conservación (ET-05); iv) Disminución de la superficie de ecosistema bosque para 
la fauna terrestre (ET-06); v) Afectación a individuos de fauna terrestre no incluidos 

en alguna categoría de conservación (ET-08); vi) Afectación a individuos de fauna 
terrestre en categoría de conservación (ET-09); vii) Afectación de ejemplares 
de avifauna acuática en categoría de conservación en zonas riparianas (EA-01); 
viii) Intrusión Visual por Aerogeneradores (Pa-01); xi) Incompatibilidad Visual 
por Aerogeneradores (Pa-02); x) Artificialidad por Aerogeneradores (Pa-03); xi) 
Modificación de Atributos Estéticos por Aerogeneradores (Pa-04); xii) Alteración del 
valor turístico asociado al Mirador Pilolcura del Parque Oncol (Tu-01),y xii) Alteración 
en las relaciones sociales en las comunidades indígenas (DA-01). 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; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 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.

A efectos de abordar los impactos negativos significativos, el Proyecto ha definido 
la aplicación de las siguientes medidas de mitigación, reparación y compensación:

- Para el impacto “Disminución de la superficie del suelo natural que 
sustenta ecosistema de bosque” se implementará Restauración de suelo 
para reforestación.

- Para el impacto “Disminución de la superficie de formación vegetal 
bosque nativo” se implementará Compensación de vegetación mediante 
reforestación.

- Para el impacto “Disminución de la cantidad de ejemplares de especies de 
flora en categoría de conservación” se implementará un Plan de Manejo 
Biológico para Flora y vegetación.

- Para el impacto “Disminución de superficie del ecosistema bosque para la 
fauna terrestre” se implementará Compensación de vegetación mediante 
reforestación.

- Para el impacto “Afectación a individuos de fauna terrestre no incluidos 
en alguna categoría de conservación” se realizará la identificación de 
aerogeneradores críticos.

- Para el impacto “Afectación a individuos de fauna terrestre en categoría de 
conservación” se realizará el Permiso Ambiental Sectorial 146 Relocalización 
de anfibios y Plan de Perturbación controlada para reptiles.

- Para el impacto “Afectación de ejemplares de avifauna acuática en categoría 
de conservación en zonas riparianas” se realizará Restricción temporal de 
intervención de riberas.

- Para los impactos “Intrusión visual por aerogeneradores”, “Incompatibilidad 
visual por aerogeneradores”, “Artificialidad por aerogeneradores”, 
“Modificación de atributos estéticos por aerogeneradores” y “Alteración 
del valor turístico asociado al Mirador Pilolcura del Parque Oncol” se 
implementará Utilización de colores armónicos con el paisaje.

- Para el impacto “Alteración en las relaciones sociales en las comunidades 
indígenas” se implementará Apoyo a las capacidades para el fortalecimiento 
comunitario.

El Proponente 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, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
de la normativa respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

El EIA se encuentra 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 de Los Ríos, ubicadas en Av. Carlos Anwandter 834, Valdivia, de lunes a 
jueves de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 17:30, los viernes de 09:30 a 12:20 y de 15:00 a 
16:30; en la Gobernación de la Provincia de Valdivia, ubicada en Av. Ramón Picarte 
1448, Valdivia, de lunes a viernes de 08:30 a 17:30, en la Ilustre Municipalidad de 
Valdivia, ubicada en Independencia 455, Valdivia, de lunes a viernes de 08:15 a 
14:00. Además, se encuentra disponible en la página web www.sea.gob.cl.
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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 Los Ríos, dentro del plazo señalado 
precedentemente, en la dependencia del SEA de la región, Av. Carlos Anwandter 
834, Valdivia.- Claudio Roberto Aguirre Ramírez, Director (S) Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Los Ríos.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 990302)
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 21 DE ENERO DE 2016

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

DOLAR EE.UU. * 729,22 1,0000
DOLAR CANADA 499,98 1,4585
DOLAR AUSTRALIA 500,08 1,4582
DOLAR NEOZELANDES 466,04 1,5647
DOLAR DE SINGAPUR 506,86 1,4387
LIBRA ESTERLINA 1034,21 0,7051
YEN JAPONES 6,27 116,3100
FRANCO SUIZO 727,84 1,0019
CORONA DANESA 106,74 6,8319
CORONA NORUEGA 81,99 8,8939
CORONA SUECA 85,02 8,5775
YUAN 110,36 6,6077
EURO 796,61 0,9154
WON COREANO 0,60 1213,6000
DEG 1008,18 0,7233

* 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, 20 de enero de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

(IdDO 990301)
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 $801,90 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 20 de 
enero de 2016.

Santiago, 20 de enero de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Servicio Electoral

(IdDO 989305)
EXTRACTO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN PARTIDO POLÍTICO 

EN FORMACIÓN “FRENTE REGIONAL Y POPULAR”

Por resolución O-Nº 14, de fecha 15 de enero de 2016, se ordenó la publicación 
del siguiente extracto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º inciso tercero 
y para los efectos señalados en el artículo 10, ambos de la Ley Nº 18.603.

Por escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2015, ante don Ricardo 
Olivares Pizarro, Notario Público, Conservador de Comercio y Minas Titular de 
Vallenar, modificada por escritura pública de fecha 8 de enero de 2016, otorgada 
ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público Titular 
de la Cuadragésimo Tercera Notaría de Santiago, se constituyó como partido 
político la entidad denominada “Frente Regional y Popular”. Su lema es “Viva 
lo Nuestro”. Su sigla es “FREP”. Su símbolo: “Una bandera rectangular en 
proporción horizontal tres es a dos en relación a la vertical, de color azul 
colonial con nueve estrellas concéntricas ubicadas al medio de la bandera, color 
amarillo oro”.

Declaración de Principios: I. Frente Regional y Popular adhiere a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas y propone además profundizar el compromiso con estos 
derechos y avanzar en su ampliación. II. Frente Regional y Popular nace con el 
propósito de hacer respetar a las regiones y a su gente. III. Los sucesivos gobiernos, 
los partidos políticos y las elites políticas tradicionales con su centralismo han 
permitido un desarrollo inarmónico de las regiones. Este proceso se ha agravado 
durante los últimos años. Las autoridades elegidas para defender y representar 
a los ciudadanos y las ciudadanas vulnerables y de regiones han abandonado 
su tarea. IV. Frente Regional y Popular es un partido que se reconoce como 
regionalista y progresista y busca recuperar las prácticas democráticas que 
los partidos tradicionales abandonaron y construir una nueva forma de hacer 
política, y se constituye como un canal para que las personas de las regiones, 
sin intermediarios, puedan participar de la dirección de su destino. V. Frente 
Regional y Popular se propone revertir el centralismo asfixiante con el traspaso 
sustancial de competencias y recursos a órganos descentralizados en las regiones. 
Frente Regional y Popular valora y privilegia la educación pública y de calidad, 
y considera que debe ser gratuita; y un sistema público de salud digno. VI. Para 
el Frente Regional y Popular será prioritario el establecimiento de políticas 
públicas que aseguren a todos los adultos mayores un adecuado acceso a la 
salud, a pensiones justas, a vivir dignamente y a participar activamente en la 
sociedad. VII. El Frente Regional y Popular propone una profundización de la 
participación democrática y cree en el derecho de que cada región se autogobierne. 
Asimismo, promovemos que más allá de las elecciones regulares haya formas 
de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas. VIII. Para el Frente 
Regional y Popular la economía está al servicio de las personas y entiende 
que el bien común y el desarrollo económico debe contribuir a un orden social 
justo que les permita ser felices, basado en la redistribución de la riqueza. 
Defenderá siempre la soberanía de Chile, en especial los recursos naturales, 
sean o no renovables, buscando un desarrollo económico sostenible. IX. Las 
relaciones laborales tanto en el sector privado como en el público deben estar 
presididas por la cooperación, la conciliación y la justicia. X. Frente Regional 
y Popular propicia la preferencia de las personas y emprendedores locales y 
regionales por sobre los foráneos y derechamente promueve que ante semejantes 
condiciones se opte por los productos y personas locales. XI. Frente Regional 
y Popular propicia la existencia de una ley de rentas regionales y un verdadero 
royalty que grave a la gran minería, la generación de energía eléctrica, la pesca 
industrial, las concesiones sobre recursos del mar y otras actividades similares. 
XII. Entiende que las principales barreras para iniciar un proceso de verdadera 
descentralización y regionalización son la existencia de una institucionalidad 
generada en una Constitución ilegítima y del interés de los grupos de poder para 
mantener la estructura inalterable; y propone iniciar un proceso constituyente que a 
través de una Asamblea Constituyente amplia, democrática y representativa elabore 
una nueva Constitución para un Chile nuevo.


