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Considerando:

a) Que con fecha 16 de diciembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial 
el DS N° 32 (V. y U.), de 2 de junio de 2015, que modifica el DS N° 52 
(V. y U.), de 2013, reglamento del Programa de Subsidio de Arriendo de 
Vivienda.

b) Que en el número 1 del artículo primero del reglamento singularizado en 
el literal anterior se detectó un error manifiesto de escritura y de números.

c) Que el literal i) del artículo 2° del DL N° 1.028, de 1975, le asigna a los 
Subsecretarios de Estado la función de rectificar los decretos ya firmados 
por el Presidente de la República y por el Ministro respectivo o por éste, 
en su caso, sólo para corregir errores manifiestos de escritura o numéricos, 
dicto la siguiente

Resolución:

Artículo único.- Rectifícase el DS N° 32 (V. y U.), de 2015, en el sentido de 
reemplazar el punto 1.3, del número 1 del artículo primero, por el siguiente:

“1.3 Los actuales numerales “1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.14, 1.15 y 1.16”, pasan a ser “1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 
1.16, 1.17 y 1.18.”, respectivamente.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- José Luis Sepúlveda Soza, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo (S).

Lo que transcribo para su conocimiento.- Pablo Zambrano Jorquera, Ministro 
de Fe, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental IV Región de Coquimbo

(IdDO 1000860)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE 

SOLAR PIRITA”

(Extracto)

Con fecha 15 de febrero de 2016, Pirita SpA, en adelante el titular, representada 
por el Sr. Rubens Romano Junior, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) su proyecto denominado “Parque Solar Pirita”, mediante la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo a lo establecido 
en la ley N° 19.300 (modificada por ley N° 20.417), y su Reglamento (decreto 
supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente).

El proyecto consistirá en la construcción y operación de un parque solar 
fotovoltaico que generará energía eléctrica a partir de 310.384 paneles fotovoltaicos, 
cuya capacidad total instalada será de 97,67 MWp. El proyecto considera además 
una subestación elevadora localizada al interior del parque y una línea de transmisión 
de 1x220 kV y longitud aproximada de 13,5 kilómetros, que inyectará la energía 
producida por el proyecto al Sistema Interconectado Central (SIC), a través de la 
subestación existente Punta Colorada de propiedad de Barrick S.A.

El parque solar se emplazará en un terreno privado, a 5 kilómetros al noreste 
de la localidad de Agua Grande, mientras que el trazado de la línea de transmisión 
se iniciará en la subestación elevadora ubicada al interior del parque y se extenderá 
hacia el noroeste, por 13,5 kilómetros hasta la subestación eléctrica Punta Colorada. 
Estas obras e instalaciones se insertan en la Comuna de La Higuera, Provincia de 
Elqui, Región de Coquimbo.

El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto alcanzará un 
total aproximado de US 161.700.000.

El proyecto tendrá una vida útil de 30 años, la fase de construcción tendrá una 
duración aproximada de 18 meses.

El proyecto se desarrollará en una superficie de 187,95 hectáreas aproximadamente, 
correspondiente al área que ocupará el parque solar y la línea de transmisión, 
incluyendo la franja de seguridad de 40 metros asociada a la línea de 1x220 kV, y 
las huellas y caminos de acceso.

La razón de ingreso del proyecto como Estudio de Impacto Ambiental se ha 
determinado a la luz de lo establecido en las letras b), c), e) y f) del artículo 11 de 
la ley N° 19.300.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la línea de base en el área de 
influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes elementos: clima y 
meteorología, calidad del aire, campos electromagnéticos, ruido y vibraciones, 
geología, geomorfología, hidrología, caracterización físico química del suelo, 
ecosistemas terrestres, patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios 
para la conservación, medio humano, medio construido, uso del territorio, entre otros.

Según el Estudio de Impacto Ambiental se han identificado impactos o efectos 
al medio ambiente sobre los siguientes componentes: ecosistemas terrestres flora 
y vegetación; ecosistemas terrestres fauna; paisaje; uso del territorio (alteración 
de ruta de acceso local); y medio humano dimensión geográfica (aumento en los 
tiempos de desplazamiento).

En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta un plan de medidas de mitigación 
y compensación que considera las acciones que serán adoptadas por el proyecto para 
hacerse cargo del impacto ambiental significativo, entre las que destacan: rescate y 
propagación de germoplasma de fanerófitos; rescate y relocalización de terófitos; 
rescate y relocalización de especies suculentas; rescate y relocalización de especies 
geófitas; plan de perturbación controlada de fauna; supervisión arqueológica; 
instalación de dormideros y bebederos artificiales para loros Tricahues; construcción 
de huella entre las majadas La Jarilla y El Rulo.

El Estudio de Impacto Ambiental contempla un Plan de Seguimiento Ambiental 
para aquellas componentes relevantes y sobre las cuales se ha evaluado algún efecto 
significativo por parte del proyecto. De esta forma se proponen en el EIA programas 
de seguimiento de flora y vegetación; fauna terrestre; patrimonio cultural; paisaje; 
uso del territorio; y medio humano, los que se detallan en el Capítulo X del EIA.

Asimismo, el Titular considera como parte del EIA medidas de prevención de 
riesgos, control de accidentes y procedimiento de respuesta frente a contingencias.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta, en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) http://www.sea.gob.cl, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Coquimbo ubicada en calle Eduardo de la Barra N° 205, 1° piso, 
La Serena (Fono 51-2219534, Fax: 51-2210551). Además, estará disponible en el 
Gobierno Regional de Coquimbo, ubicado en calle Arturo Prat N° 350, La Serena 
y en la Ilustre Municipalidad de La Higuera, ubicada en calle Pedro Pablo Muñoz 
N° 15, La Higuera, en los horarios que indiquen el respectivo Gobierno Regional 
y Municipalidad.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 de la ley N° 19.300 (modificada 
por la ley N° 20.417) y 90 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Las 
observaciones deberán formularse por escrito y contener sus fundamentos. Dichas 
observaciones deberán señalar 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, además de la vigencia de ambas. 
El plazo para formular observaciones será de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto. Asimismo, 
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).
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Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, sobre la base 
de los antecedentes proporcionados por el Titular del proyecto. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento alguno por parte del referido Servicio en relación con 
la calificación ambiental del proyecto, en ninguna de sus partes.- Karina Fuentes 
Santander, Directora (S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria 
Comisión de Evaluación Región de Coquimbo.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1001677)
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 25 DE FEBRERO DE 2016

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº 6  del C.N.C.I.) US$

DÓLAR EE.UU. * 698,47 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 507,98 1,3750
DÓLAR AUSTRALIANO 501,02 1,3941
DÓLAR NEOZELANDÉS 462,93 1,5088
DÓLAR DE SINGAPUR 496,67 1,4063
LIBRA ESTERLINA 973,07 0,7178
YEN JAPONÉS 6,27 111,3800
FRANCO SUIZO 708,32 0,9861
CORONA DANESA 103,16 6,7709
CORONA NORUEGA 80,60 8,6656
CORONA SUECA 82,31 8,4860
CORONA CHECA 28,47 24,5340
YUAN 106,87 6,5357
EURO 769,75 0,9074
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 178,39 3,9155
RINGGIT MALAYO 165,42 4,2225
WON COREANO 0,57 1234,0100
ZLOTY POLACO 175,96 3,9695
DEG 968,08 0,7215

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

(IdDO 1001672)
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 
Nº 7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $801,72 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 24 de 
febrero de 2016.

Santiago, 24 de febrero de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 1000435)
PARTIDO EVOLUCIÓN POLÍTICA

(Extracto)

Felipe Kast Sommerhoff y Jorge Saint Jean Domic, Presidente y Secretario 
General, respectivamente, de la Directiva Central Provisional del Partido Evolución 
Política, en formación, con fecha 15 de febrero de 2016, han solicitado la constitución 
legal del partido en las Regiones XV de Arica y Parinacota, I de Tarapacá, II de 
Antofagasta, III de Atacama, IV de Coquimbo, V de Valparaíso, VI del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, VII del Maule, VIII del Biobío, IX de La Araucanía, 
XIV de Los Ríos, X de Los Lagos, XI de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
XII de Magallanes y la Antártica Chilena y Región Metropolitana. La solicitud de 
inscripción señala acompañar cantidad de afiliados, que se indica:

XV Región : 198
I Región : 223
II Región : 461
III Región : 306
IV Región : 840
V Región : 1.919
VI  Región : 960
VII Región : 1.213
VIII Región :   2.465
IX Región : 1.070
XIV Región : 476
X Región : 858
XI Región : 142
XII Región : 173
Región Metropolitana : 7.263.

Publicación que se ordena para los efectos contemplados en el artículo 17º de 
la ley Nº 18.603, por resolución O-Nº 37  de fecha 16 de febrero de 2016.- Elizabeth 
Cabrera Burgos, Directora (S).


