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Considerando:

1. Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización 
de la marca de productos de tabaco Chunghwa (Cajetilla de 20 cigarrillos), 
comercializada por la empresa South Partners SpA, RUT N° 76.246.979-0.

2. Que, evaluados los antecedentes aportados por dicha empresa y evacuado 
el	informe	técnico	pertinente	por	parte	de	la	Oficina	de	Tabaco	de	la	División	de	
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, se ha considerado 
que la solicitud en análisis es favorable.

3.	Que,	posteriormente	se	recibió	el	Certificado	N°	77315053441,	del	Director	
Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, informando a esta 
cartera de Estado que la empresa solicitante cumple los requisitos del decreto 
ley N° 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el 
Cultivo, Elaboración, Comercialización e Impuestos que afectan al Tabaco.

4. Que, la letra d), del artículo 17º, del decreto ley N° 828, de 1974, del Ministerio 
de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración, Comercialización e 
Impuestos que afectan al Tabaco, dispone como requisito para la comercialización de 
productos de tabaco la obtención de una resolución del Ministerio de Salud para que 
dichos productos puedan ser extraídos de la aduana o de la fábricas según corresponda.

5. Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente,

Resolución:

1. Autorízase a la empresa South Partners SpA, para la comercialización en 
el país de la marca de productos de tabaco Chunghwa, en la variedad indicada 
en la presente resolución, por cuanto se da cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. N° 596 de 08-06-2016.- Saluda 

atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
Dirección Ejecutiva

(IdDO 1035883)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
“LÍNEA DE TRANSMISIÓN LO AGUIRRE-ALTO MELIPILLA Y ALTO 

MELIPILLA-RAPEL”

Nombre del Proyecto o Actividad: “Línea de Transmisión Lo Aguirre-Alto 
Melipilla y Alto Melipilla-Rapel”.

Proponente: Eletrans II S.A.
Representantes Legales: Francisco José Alliende Arriagada y Francisco Claudio 

Mualim Tietz.
Ubicación: Región Metropolitana y Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins.
Tipología de Proyecto: La tipología principal de ingreso, de acuerdo al artículo 

3 del RSEIA (DS N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente) corresponde a la letra 
b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. La Tipología 
secundaria corresponde a la letra p) Ejecución de obras, programas o actividades 
en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de 
zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o 
en	cualesquiera	otras	áreas	colocadas	bajo	protección	oficial,	en	los	casos	que	la	
legislación respectiva lo permita.

Con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	los	artículos	26	y	28	de	la	Ley	N°	19.300,	
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se informa que con fecha 1 de junio de 
2016, Eletrans II S.A., RUT N°76.306.442-5, representada por Francisco José Alliende 
Arriagada, RUT N°6.379.874-6 y Francisco Claudio Mualim Tietz, RUT N°6.139.056-1, 
ambos domiciliados en Avenida La Dehesa N° 1822, piso 6, oficina	611,	Las	Condes,	

Santiago, para estos efectos, han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Línea de 
Transmisión Lo Aguirre-Alto Melipilla y Alto Melipilla-Rapel”. El proyecto que se 
somete al SEIA consiste en la construcción y operación de una línea de alta tensión 
(LAT) que va desde la subestación Lo Aguirre existente a la nueva Subestación Alto 
Melipilla Troncal (en adelante, tramo norte), y desde la Subestación Alto Melipilla 
Troncal hasta la Subestación Rapel existente (en adelante, tramo sur).

Desde el punto de vista de la localización, el proyecto tiene un carácter interregional 
debido a que se emplazará sobre el territorio de cinco comunas, de las cuales cuatro 
(Pudahuel, Curacaví, Melipilla y San Pedro) pertenecen a la Región Metropolitana y 
una (Litueche) a la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. El Proyecto 
contempla la construcción de una línea de trasmisión eléctrica que recorrerá 125 
km, aproximadamente, con una faja de seguridad de 70 m aprox. Se considera el 
montaje de 377 estructuras, denominadas normalmente como torres de alta tensión, 
distribuyéndose 172 estructuras en el tramo norte, 197 estructuras tramo sur y 8 en 
el seccionamiento o Tap-Off. Asimismo, se contempla el empalme a la Subestación 
Lo Aguirre y a la Subestación Rapel (ambas existentes). Adicionalmente, el proyecto 
contempla la construcción de una nueva Subestación Eléctrica denominada Alto 
Melipilla Troncal que une el tramo norte con el tramo sur, así como el seccionamiento 
de la línea Cerro Navia - Rapel (existente), denominado Tap-Off.

El monto total estimado de la inversión del Proyecto es de 77 millones de 
dólares (MM USD$) y el inicio de su fase de construcción se proyecta para julio 
de 2017 y tendrá una duración de 18 meses, siendo la actividad que da inicio a la 
fase de construcción del proyecto la implementación de la Instalación de Faenas 
San Pedro. Por su parte, la fase de operación se extenderá por 40 años, posterior a 
los cuales las obras podrán ser renovadas o concesionadas por el Estado chileno a 
otras empresas operadoras que asuman el control del Proyecto.

En relación a la caracterización de línea de base ambiental, se consideraron los 
siguientes componentes: Clima y Meteorología; Calidad del Aire; Ruido y Vibraciones; 
Geología, Geomorfología; Áreas de Riesgo; Hidrogeología; Edafología; Hidrología; 
Flora	y	Vegetación	Terrestre;	Briófitas,	Líquenes,	Hongos;	Fauna	Terrestre;	Patrimonio	
Histórico, Arqueológico y Paleontológico; Patrimonio Religioso; Paisaje; Áreas 
Protegidas y Sitios Prioritarios; Turismo; Usos del Territorio; y Medio Humano.

A partir de dicha caracterización y la descripción de las obras y actividades del 
Proyecto,	se	identificaron	los	siguientes	impactos	negativos	significativos:	Edafología,	
MF-EDA-CON-02, pérdida de suelo por activación de procesos erosivos. Flora y 
Vegetación, ET-FVT-CON-03, pérdida de cobertura de bosque de preservación. 
Fauna, ET-FFT-OPE-01, mortalidad incidental de fauna nativa (aves). Paisaje: 
PA-PAI-CON-01,	modificación	de	atributos	estéticos,	por	obras	y/o	actividades	
del	proyecto;	PA-PAI-CON-02,	artificialidad	por	las	obras	y/o	actividades	del	
proyecto; PA-PAI-CON-03, intrusión visual, por las obras y/o actividades del 
proyecto; PA-PAI-CON-04, incompatibilidad visual, por las obras y/o actividades 
del proyecto; PA-PAI-CON-05, bloqueo visual por las obras y/o actividades del 
proyecto;	PA-PAI-OPE-01,	artificialidad	por	las	obras	y/o	actividades	del	proyecto;	
PA-PAI-OPE-02, intrusión visual, por las obras y/o actividades del proyecto; 
PA-PAI-OPE-03, intrusión visual por las obras y/o actividades del proyecto; 
PA-PAI-OPE-04, bloqueo visual por las obras y/o actividades del proyecto. Áreas 
protegidas y sitios prioritarios: AP-SPR-CON-01, alteración de Sitios Prioritarios 
para la conservación de la Biodiversidad; AP-APR-CON-01, alteración de áreas 
colocadas	bajo	protección	oficial	(ZOIT);	AP-APR-CON-02,	alteración	de	otras	
áreas de Protección. Ecosistemas vegetacionales: AP-SPR-OPE-01, alteración de 
Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad; AP-APR-OPE-01, 
alteración	de	áreas	colocadas	bajo	protección	oficial	(ZOIT).

Considerando	los	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; 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	e)	Alteración	significativa,	en	términos	de	magnitud	
o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.

Con	la	finalidad	de	abordar	los	impactos	negativos	significativos,	el	Proyecto	
ha	definido	la	aplicación	de	las	siguientes	medidas	de	mitigación,	reparación	
y compensación asociada al código del impacto: medida MF-EDA-CON-02, 
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Construcción Recuperación del suelo vegetal Estabilización de laderas y taludes en 
zonas susceptibles a erosión; medida ET-FVT-CON-03 Construcción Restauración 
como compensación incremental por afectación de hábitat de bosque nativo de 
preservación; medida ET-FFT-OPE-01, Operación Reducción de mortalidad de aves 
debido a colisiones con tendido eléctrico; medida PA-PAI-CON-01, Construcción 
Acondicionamiento del paisaje Mejoramiento de senderos y miradores interpretativos 
en Sitios Prioritarios Creación de arboretum; medida PA-PAI-CON-02, Construcción 
Mimetización de obras en el paisaje Fomento al desarrollo turístico de Pomaire y 
Mirador Central Rapel; medida PA-PAI-CON-03, Construcción Mimetización de 
obras en el paisaje; medida PA-PAI-CON-04 Construcción Mimetización de obras en 
el paisaje; medida PA-PAI-CON-05 Construcción Creación de arboretum Fomento al 
desarrollo turístico de Pomaire y Mirador Central Rapel Mejoramiento de senderos y 
miradores interpretativos en Sitios Prioritarios; medida PA-PAI-OPE-01 Operación 
Mimetización de obras en el paisaje Fomento al desarrollo turístico de Pomaire 
y Mirador Central Rapel; medida PA-PAI-OPE-02 Operación Mimetización de 
obras en el paisaje; medida PA-PAI-OPE-03 Operación Mimetización de obras en 
el paisaje; medida PA-PAI-OPE-04 Operación Creación de arboretum Fomento al 
desarrollo turístico de Pomaire y Mirador Central Rapel Mejoramiento de senderos y 
miradores interpretativos en Sitios Prioritarios; medida AP-SPR-CON-01 Construcción 
Fomento,	financiamiento	y	publicación	de	estudios	científicos	sobre	biodiversidad	
de los sitios prioritarios Altos de Cantillana, El Roble y La Roblería /Cordillera de 
la Costa y Cocalán. Mejoramiento de senderos y miradores interpretativos en Sitios 
Prioritarios. Creación de arboretum Fortalecimiento de la educación ambiental y 
conciencia ciudadana; medida AP-APR-CON-01 Construcción Fomento al desarrollo 
turístico de Pomaire y Mirador Central Rapel Plan de apoyo al combate de incendios 
forestales; medida AP-APR-CON-02 Construcción Plan de apoyo al combate de 
incendios forestales. Medida AP-SPR-OPE-01 Operación Mejoramiento de senderos 
y miradores interpretativos en Sitios Prioritarios. Creación de arboretum. Fomento, 
financiamiento	y	publicación	de	estudios	científicos	sobre	biodiversidad	de	los	sitios	
prioritarios Altos de Cantillana, El Roble y La Roblería /Cordillera de la Costa y 
Cocalán. Fortalecimiento de la educación ambiental y conciencia ciudadana; medida 
AP-APR-OPE-01, Operación Fomento al desarrollo turístico de Pomaire y Mirador 
Central Rapel Plan de apoyo al combate de incendios forestales.

El Titular 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. A su vez, se presentan los antecedentes referentes a los 
Permisos	Ambientales	Sectoriales	aplicables	identificados	para	el	proyecto	respecto	
de los artículos 138, 140, 142, 148, 149, 150, 151, 156 y 160. El Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta 
en	el	sitio	de	internet	www.sea.gob.cl	y	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	
Ambiental	Dirección	Ejecutiva,	ubicado	en	Miraflores	222,	piso	7,	Santiago,	horario	
de atención de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 horas, viernes de 8:45 a 15:45 horas. 
En	el	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	R.M.,	ubicado	en	Miraflores	178,	piso	
3, Santiago, horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 horas, viernes 
de 8:45 a 15:45 horas. En el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, ubicado en Campos 241, piso 7, Rancagua, 
horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 horas, viernes de 8:45 a 15:45 
horas. En el Gobierno Regional R.M., ubicado en Bandera 46, Santiago, horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas. En el Gobierno Regional Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins, ubicado en Plaza de los Héroes s/n, 
Rancagua, horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas, viernes de 
8:30 a 16:30 horas. En la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, ubicada en San Pablo 
8444, Pudahuel, horario de atención de lunes a viernes de 8:45 a 14:00 horas. En 
la Ilustre Municipalidad de Curacaví, ubicada en Avenida Ambrosio O’Higgins 
1305, Curacaví, horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. En la 
Ilustre Municipalidad de Melipilla, ubicada en Silva Chávez 480, Melipilla, horario 
de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. Ilustre Municipalidad de San 
Pedro, ubicada en Avenida Hermosilla N° 11, San Pedro, horario de atención de 
lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas, viernes de 8:30 a 16:30 horas. En la Ilustre 
Municipalidad de Litueche, ubicada en Cardenal Caro 796, Litueche, horario de 
atención de lunes a jueves de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:10 horas, viernes de 
8:30 a 14:00 horas.

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.- Christian Betancourt Guerra, Dirección Ejecutiva, 
Servicio de Evaluación Ambiental.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1036434)
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 JUNIO DE 2016

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

DOLAR EE.UU. * 679,80 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 530,80 1,2807
DÓLAR AUSTRALIANO 506,94 1,3410
DÓLAR NEOZELANDÉS 483,60 1,4057
DÓLAR DE SINGAPUR 506,26 1,3428
LIBRA ESTERLINA 997,21 0,6817
YEN JAPONÉS 6,54 103,9200
FRANCO SUIZO 706,21 0,9626
CORONA DANESA 103,42 6,5731
CORONA NORUEGA 82,17 8,2730
CORONA SUECA 82,43 8,2471
CORONA CHECA 28,43 23,9090
YUAN 103,14 6,5908
EURO 769,00 0,8840
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 176,10 3,8603
RINGGIT MALAYO 167,44 4,0600
WON COREANO 0,59 1160,5700
ZLOTY POLACO 175,06 3,8833
DEG 963,44 0,7056

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

(IdDO 1036433)
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 $802,44 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 20 de 
junio de 2016.

Santiago, 20 de junio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


