
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.437 Miércoles 20 de Abril de 2016  Cuerpo I - 25

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

COMBUSTIBLE Precio de Paridad   
(en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 265.746,6

Gasolina automotriz 97 octanos 290.149,6

Petróleo diésel 223.562,8

Gas licuado de petróleo de consumo vehicular 144.853,8

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 21 de abril de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

(IdDO 1016445)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO “CENTRAL  HIDROELÉCTRICA DEL RÍO CHAICA” 

(X REGIÓN, CHILE)

Con fecha 14 de abril de 2016, se admitió a trámite ante el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 
“Central Hidroeléctrica del Río Chaica”, presentado por Hidroeléctrica Lumen S.A, 
cuyo representante legal es el Sr. Marc Abad Ubierna.

El proyecto se ubicaría en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, 
Región de Los Lagos. Se accede a la zona del proyecto por la ruta 7, donde se 
intersecta con la ruta V-701, altura del km 4.

El proyecto contempla una inversión de 13,6 millones de dólares.
Según lo indicado en el EIA el proyecto considera la construcción y operación 

de una central hidroeléctrica de pasada en el Río Chaica, la que proyecta una potencia 
instalada 7,3 MW bajo un caudal de diseño de 10 m3/s. La energía será evacuada 
desde la instalación mediante una línea eléctrica con una longitud aproximada de 
1.770 metros y entregada al Sistema Interconectado Central (SIC). Contempla 
también una tubería o ducto soterrado, una bocatoma con escalera de peces, canal 
de aducción, cámara de carga, casa de máquinas y canal de restitución.

La captación de aguas se proyecta a la altura del kilómetro 4 de la ruta V-701, 
desarrollando un trazado hidráulico por la ribera derecha del río Chaica, donde será 
conducida por el canal de aducción con una longitud de 1.350 m hasta la cámara de 
carga donde se conecta a la tubería forzada de 774 m donde conecta directamente 
con la casa de máquinas para la generación de energía, desde este punto se entregan 
las aguas al río Chaica.

Conforme a las características del proyecto, las tipologías de ingreso al SEIA 
corresponden a la indicada en el artículo 3 del Reglamento SEIA (D.S. Nº 40/2012 
del Ministerio del Medio Ambiente) en los siguientes literales:

•		 a)	Acueductos,	embalses	o	tranques	y	sifones	que	deban	someterse	a	la	
autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas.

•		 b)	Líneas	de	transmisión	eléctrica	de	alto	voltaje	y	sus	subestaciones.
•		 c)	Centrales	generadoras	de	energía	mayores	a	3MW.

El proyecto ingresa como un Estudio de Impacto Ambiental por generar los 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley Nº19.300, en sus 
literales d) y e), y los artículos 8 y 9 D.S. Nº 40/2012, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a saber:

1.- Afectación al Valor Ambiental del Territorio (Art. 8 DS. 40/2012 del Ministerio 
del Medio Ambiente), respecto al Parque Nacional Alerce Andino y a la Reserva 
de la Biosfera Bosques Templado Lluviosos de Andes Australes. En relación a este 
impacto,	se	proponen	las	medidas:	Riego	de	las	superficies	transitables,	monitoreo	de	
la	vegetación,	flora	y	fauna	prohibición	de	hacer	fuego,	delimitación	de	la	obra	para	
acceder sólo a las servidumbres de paso, rescate y relocalización de especies con baja 
movilidad implementación de la medida perturbación controlada de fauna silvestre para 
las especies con baja movilidad, capacitación a trabajadores, delimitación de la zona de 
obras para minimizar la afección a las servidumbres de paso durante las obras, evitar 
ingreso de animales domésticos.

2.-	Alteración	Significativa	al	Valor	Paisajístico	y	Turístico	por	Impacto	Paisajístico	
y sobre la Actividad Turística relacionada con el Parque Nacional Alerce Andino. (Art. 
9 D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). Las medidas propuestas para 
estos	impactos	son:	Planificación	de	corta	de	vegetación,	desarrollar	en	conjunto	con	la	
comunidad un vivero de especies nativas, desarrollar plan de restauración del paisaje 
a través de revegetación, el camino de acceso al Parque Nacional Alerce Andino, 
desde su acceso a la carretera a la entrada del sector Chaica de dicho parque estará 
habilitado en todo momento para el paso de turistas, tanto a pie como en vehículo, 
sea con su trazado actual o con otro alternativo (siempre dentro de la servidumbre), 
se dará siempre prioridad de paso a las personas, turistas y habitantes, por sobre los 
traslados del proyecto, previamente al inicio de las obras se realizarán reuniones de 
coordinación con el Parque Nacional Alerce Andino y con el Consejo Consultivo de 
dicho parque, con el objetivo de coordinar las obras en función de sus actividades, 
evitando	que	surjan	posibles	interferencias,	no	se	realizarán	obras	durante	el	fin	de	
semana, ni en horario nocturno, se programarán las obras de manera que haya una 
mínima afección durante la época estival, se acondicionará y mejorará el camino, su 
carpeta de acabado, para facilitar las actividades actuales y futuras turísticas, mejorar 
las rutas de acceso al proyecto, establecer una zona de comercialización en la zona de 
la bocatoma, se mejorará la señalética que ayuden a orientar y estimar las distancias, 
tanto como mejorar la información en aspectos de seguridad. Establecer como posible 
zona para la comercialización de productos alimenticios y artesanales destinados a 
los cerca de 3.500 turistas que visitan el Parque Nacional Alerce Andino, desarrollar 
plan de control de erosión, ajustar la topografía a las formas del entorno evitando las 
aristas y formas rectas y/o planas.

El	EIA	indica	el	estado	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, relieve, geología, suelos, hidrología, hidrogeología, 
confort sonoro, calidad del aire.

En el medio biótico: Flora y vegetación terrestre, fauna terrestre, limnológica.
En el medio antrópico: Medio humano, patrimonio cultural, arqueología, turismo, 

red vial, paisaje.
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de la 

ciudadanía	para	su	consulta,	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
de	la	Región	de	Los	Lagos,	ubicado	en	Avenida	Diego	Portales	Nº	2000,	oficina	
Nº 401, Puerto Montt, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 
a 16:30 horas; en el Gobierno Regional de Los Lagos, ubicado en Avenida Décima 
Región	Nº	480,	4º	piso,	Edificio	Intendencia	Regional,	Puerto	Montt,	de	lunes	a	
jueves, entre 09:00 y 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, y viernes de 09:00 a 
13.00 horas; y en la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, ubicada en calle San 
Felipe Nº 80, de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:20 horas. 
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 
V del D.S. Nº 40/2012 Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica podrá 
formular sus observaciones por escrito al EIA del proyecto, dentro del plazo 60 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto en el 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	Diego	Portales	Nº	2000,	oficina	Nº	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 Secretaría de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado.

Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de Evaluación 
Ambiental	en	relación	con	la	calificación	ambiental	del	proyecto	en	ninguna	de	sus	partes.

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.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Alfredo Wendt Scheblein, 
Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de 
Evaluación Región de Los Lagos.


