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De Norte a Sur por Carretera 5 Sur

°  Informar a conductores, salida a Carretera del Vino por salida a 
Termas, para luego ser direccionado a Santa Cruz por el interior 
de San Fernando, con señal que indique: “A Carretera del Vino por 
Salida a Termas”.

Desde el enlace a Termas

°  Informar a los conductores que se les direccionará por Avenida Manuel 
Rodríguez hacia calle Rancagua para luego continuar por Avenida 
Bernardo O’Higgins hacia Santa Cruz, con señal que indique: “A 
Santa Cruz”.

Desde Ruta 90, para ingresar por Avenida Bernardo O”Higgins

°  Informar a los conductores que se les direccionará hacia entrada 
norte a San Fernando, con señal: “Al Norte”.

Desde Norte a Sur por Ruta 5 Sur

°  Informar a conductores cierre de enlace a Carretera del Vino para 
luego orientarlos a seguir por San Fernando, señal: “Atención Enlace 
Carretera del Vino Cerrado”.

°  Informar a conductores hacia Santa Cruz ingresando a San Fernando, 
señal: “A Santa Cruz por San Fernando”.

°  Informar a conductores antes de plaza de peaje, dirección hacia 
Santa Cruz y Pichilemu, a través de la siguiente señal: “Camino a 
Santa Cruz y Pichilemu”.

Desde Norte a Sur por Avenida Bernardo O “Higgins en San Fernando

°  Informar a los conductores que van en dirección hacia Santa Cruz, 
mediante la siguiente señal: “A Santa Cruz”.

6.  Podrán ingresar excepcionalmente en el tramo y horario señalado, los vehículos 
de emergencia y los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas 
con el proyecto “Ampliación y Reposición de la Ruta 90 (Ex Ruta I-50), sector 
San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo Dm. 0.000 al Dm. 560.000 (Hacia San 
Fernando) y Dm. 0.000 al Dm 2.345,000 (Hacia Santa Cruz)”.

7.  La Empresa deberá disponer de todos los elementos y dispositivos de seguridad 
vial que garanticen la correcta operación de los desplazamientos indicados en los 
puntos anteriores y mantener constante coordinación con Carabineros y los servicios 
públicos que correspondan, de manera de evaluar permanentemente la seguridad 
de tránsito peatonal y vehicular que se verá afectada por los desvíos generados.

8.  Cualquier prórroga y/o modificación de las condiciones definidas en esta 
resolución, será evaluada por esta Secretaría Regional Ministerial, y deberá ser 
presentada con al menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha solicitada.

9.  Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo 
dispuesto en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.

Anótese y publíquese.- Mauricio Leandro Carreño Vargas, Secretario Regional 
Ministerial (S) de Transportes y Telecomunicaciones Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

(IdDO 999217)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “PARQUE EÓLICO 

CALBUCO”

(Extracto)

Con fecha 8 de febrero de 2016, se admitió a trámite ante el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

del proyecto “Parque Eólico Calbuco”, presentado por Energías Calbuco S.A., RUT 
Nº 76.383.006-3, representado por el señor Luis Ljubetic Villanueva.

Según lo indicado en el EIA el proyecto considera la instalación de 17 
aerogeneradores de 2,5 MWp de potencia nominal cada uno, totalizando una 
potencia nominal instalada de 42,5 MWp. Los aerogeneradores evacuarán 
la energía mediante una línea de media tensión (MT) subterránea hacia una 
línea aérea de 23 KV, la que enviará la energía a una subestación eléctrica 
(SE), ambas ubicadas dentro del predio, desde donde saldrá una línea aérea 
de 110 KV que se conectará al Sistema Interconectado Central (SIC) a través 
de una línea existente (El Empalme-Calbuco) y contempla una inversión de 
76,5 millones de dólares estadounidenses.

El proyecto se ubica en la Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, 
Región de Los Lagos, aproximadamente a 12,5 Km en línea recta al Noroeste de 
la localidad de Calbuco.

Conforme a las características del proyecto, la tipología de ingreso al 
SEIA corresponde a la indicada en el artículo 3 del Reglamento SEIA (DS 
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente) en los siguientes literales: b) 
Línea de transmisión eléctrica y sus subestaciones. c) Centrales generadoras 
de energía mayores a 3 MW.

El proyecto ingresa como un Estudio de Impacto Ambiental por los 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley Nº 19.300, 
señalados en los literales b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad 
y calidad de los recursos naturales, en especial por la pérdida de ejemplares 
de flora y la perturbación del micro hábitat de anuros, ambos en categoría de 
conservación y d) localización próxima a población protegida, susceptible 
de ser afectada por la presencia de elementos artificiales de gran magnitud, 
cercanos a la población indígena del sector de Huayún.

El EIA caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de influencia 
del proyecto, a través de los siguientes elementos del medio ambiente: En el sistema 
físico: clima y meteorología, calidad del aire, niveles de ruido, luminosidad, geología, 
geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología, riesgos naturales. En el sistema 
biótico: Suelo, fauna, vegetación y flora, hongos y algas. En el sistema antropizado, 
paisaje, patrimonio arqueológico, cultural y paleontológico, áreas protegidas y 
sitios prioritarios, atractivos naturales o culturales, usos del territorio, proyectos 
con Resolución de Calificación Ambiental vigente, medio humano y finalmente 
se analizó bajo la perspectiva de ecosistemas las relaciones entre los sistemas 
físicos y bióticos del área de influencia. Respecto a población protegida por leyes 
especiales, el proyecto se emplaza en las cercanías de la Comunidad Indígena del 
sector de Huayún.

El Proyecto propone un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o 
Compensación para hacerse cargo de los impactos ambientales significativos 
identificados, presentando medidas de tipo general y medidas específicas. Las 
medidas generales dicen relación con exigencias y control a los contratistas de 
obras, el establecimiento de zonas de restricción para las faenas de construcción, 
la inducción de trabajadores, entre otras. Las medidas específicas más relevantes 
para el caso de la vegetación y flora, son el rescate, trasplante y revegetación de 
especies en categoría de conservación y restauración de áreas temporales utilizadas. 
Para el caso de la fauna, se presenta la relocalización de ejemplares de anuros, 
minimización de áreas de intervención, restricción de acceso y circulación de 
trabajadores a sitios de relevancia biótica, instalación de señaléticas en caminos 
de acceso, prohibición de cazar o recolectar huevos y crías e introducción de 
animales domésticos y prohibición de realizar fogatas y arrojar basuras fuera de 
los recipientes habilitados para dicho fin. Las medidas específicas para el impacto 
en la población protegida corresponden al aporte al restablecimiento del paisaje 
cultural asociado al mejoramiento de la ruca de la Comunidad Indígena Huayún 
Mapu. Las medidas señaladas están asociadas a un plan de seguimiento, mediante 
el cual se verificará que las variables ambientales relevantes que dieron origen al 
EIA, evolucionen según lo establecido en el mismo.

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 Los Lagos, ubicada en Avenida Diego Portales Nº 2000 
oficina 401, Puerto Montt, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 h y viernes de 08:30 
a 16:30 h.; en el Gobierno Regional de Los Lagos, ubicado en Av. Décima Región 
N° 480, 4º piso, Edificio Intendencia Regional, Puerto Montt, de lunes a jueves, 
entre las 09:00 y las 13:00 h y de 14:30 a 17:30, y viernes de 09:00 a 13:00 h y de 
14:00 a 16:30 h; y en la Ilustre Municipalidad de Calbuco, ubicada en Federico 
Errázuriz Nº 210, Calbuco, de lunes a viernes, entre las 08:45 y 13:30 h y de 14:00 
a 17:20 h. Asimismo, se puede acceder al Estudio de Impacto Ambiental a través 
del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental: www.sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 27 y 29 de la ley Nº 19.300, y el 
Título IV del DS Nº 40/12 Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica 
podrá formular sus observaciones por escrito al EIA del Proyecto, dentro del plazo de 
60 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto en el 
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital regional o de circulación nacional. 
Las observaciones que se formulen deberán remitirse al Secretario de la Comisión de 
Evaluación de la Región de Los Lagos, dentro del plazo señalado precedentemente, 
a la dirección Avenida Portales 2000, oficina 401, Puerto Montt, o bien accediendo a 
través del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental: www.sea.gob.cl.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaria de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, X Región de 
Los Lagos un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente 
del proyecto.

Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación, Región de Los Lagos.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 999510)
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 18 DE FEBRERO DE 2016

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

DOLAR EE.UU. * 705,44 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 515,37 1,3688
DÓLAR AUSTRALIANO 505,80 1,3947
DÓLAR NEOZELANDÉS 467,49 1,5090
DÓLAR DE SINGAPUR 502,63 1,4035
LIBRA ESTERLINA 1009,36 0,6989
YEN JAPONÉS 6,18 114,1800
FRANCO SUIZO 711,13 0,9920
CORONA DANESA 105,28 6,7003
CORONA NORUEGA 82,41 8,5602
CORONA SUECA 82,91 8,5085
CORONA CHECA 29,08 24,2560
YUAN 108,09 6,5267
EURO 785,83 0,8977
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 181,09 3,8956
RINGGIT MALAYO 167,15 4,2205
WON COREANO 0,58 1226,5700
ZLOTY POLACO 178,58 3,9502
DEG 984,98 0,7162

* 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, 17 de febrero de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 999508)
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 $800,31 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 17 de 
febrero de 2016.

Santiago, 17 de febrero de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 998650)
EXTRACTO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN PARTIDO POLÍTICO EN 

FORMACIÓN “PARTIDO VIENTOSUR”

Por resolución O-N° 35 de fecha 15 de febrero de 2016 se ordenó la 
publicación del siguiente extracto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
5° inciso tercero y para los efectos señalados en el artículo 10, ambos de la ley 
N° 18.603.

Por escritura pública de fecha 13 de enero de 2016, ante don Rodrigo 
Sanhueza Ríos, Abogado Notario Público de la Agrupación de Comunas de 
Temuco, Melipeuco, Vilcún, Cunco, Freire y Padre las Casas, Suplente del Titular 
don Juan Antonio Loyola Opazo, modificada por escrituras públicas de fechas 25 
de enero y 8 de febrero del mismo año, otorgadas ante don Juan Ignacio Carmona 
Zúñiga, Abogado, Notario Público Interino de la Trigésimo Sexta Notaría de 
Santiago, se constituyó como partido político la entidad denominada “Partido 
VientoSur”. Su lema es “El partido del sur”. Su sigla es “VientoSur”. Su símbolo: 
“un gallo negro blandiendo una escoba sobre un fondo color verde esperanza”.

Declaración de Principios: El Partido VientoSur surge desde el corazón 
de “la maravillosa zona de la rebeldía”, tal como llamara Gabriela Mistral al 
territorio de nuestro Wallmapuche. Más de lo mismo, no hará cambiar las cosas. 
Y para ello nos hemos puesto de pie, para reanudar la jornada, pues nadie va 
a hacer por nosotros lo que a nosotros nos corresponde hacer y lograr: Uno) A 
barrer la corrupción; Dos) Por la autonomía de nuestras regiones; Tres) Por la 
libre determinación del pueblo mapuche; Cuatro) Por una Patria justa.

La Directiva Central provisional es la siguiente: Presidenta: Lidia Cristina 
Peña Catalán; Vicepresidente: Darío Manuel Inal Sánchez; Secretaria: Fernanda 
Guillermina Zúñiga Cifuentes; Tesorero: Óscar Hernán Villalobos Chandía.

El Tribunal Supremo provisional son las siguientes personas: Presidenta: 
Virna del Carmen Cayupi Paillao; Vicepresidente: Jaime Juan Curiqueo Antileo; 
Secretaria: Ondina María Guzmán Pulgar; Vocales: Humilde Lourdes Vásquez 
Neira y Paola Andrea Toledo Aedo.

En caso de renuncia, fallecimiento o imposibilidad definitiva o transitoria 
de los miembros de la Directiva Central provisional, éstos serán reemplazados o 
subrogados respectivamente por: Presidenta: Norma Aedo Lagos; Vicepresidenta: 
Gimena Yolanda Reyes Monsalve; Secretaria: Lidia Erika Ortega Burgos; Tesorera: 
Yolanda Priscila Martínez Reyes; tratándose de los miembros del Tribunal 
Supremo provisional por: Presidenta: Bernarda del Carmen Jara Valenzuela; 
Vicepresidente: Tristán Eladio Reyes Monsalve; Secretario: Leonel Jesús Labra 
Mujica; Vocales: Silvia de Lourdes Roa Belmar y Teresa de Jesús Friz Olivera.

El domicilio común es Avenida Caupolicán número ciento diez, oficina dos 
mil tres, Temuco.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S).

(IdDO 999353)
EXTRACTO PARTIDO IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE

Sergio Aguiló Melo, Presidente de la Directiva Central Provisional del Partido 
Izquierda Ciudadana de Chile, en formación, con fecha 15 de febrero de 2016, ha 
solicitado la constitución legal del partido en las regiones XV de Arica y Parinacota, 
I de Tarapacá, II de Antofagasta, III de Atacama, VI del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, VII del Maule y IX de la Araucanía. La solicitud de inscripción señala 
acompañar la cantidad de afiliados, que se indica:

XV Región : 264
I Región : 389
II Región : 581
III Región : 271
VI Región : 1.031
VII Región : 1.514
IX Región : 980

Publicación que se ordena para los efectos contemplados en el artículo 17° de la 
ley N° 18.603, por resolución  O-N° 36, de fecha 16 de febrero de 2016.- Elizabeth 
Cabrera Burgos, Directora (S).


