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Nº3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; la resolución Nº 2.758, de 27 
mayo	de	2009,	del	señor	Director	Nacional	del	Servicio	Agrícola	y	Ganadero,	
y	sus	modificaciones,	que	declara	el	Control	Obligatorio	de	la	Avispa	de	la	
Madera del Pino Sirex noctilio Fabricius; la resolución Nº 1.973, de 2011, 
de esta Dirección Regional; la resolución Nº 1.406, de 16 de marzo de 2012, 
modificada por resolución Nº 775, de 7 de febrero de 2013, ambas del señor 
Director	Nacional;	la	resolución	Nº	1.600,	de	2008,	de	la	Contraloría	General	
de la República, y

Considerando:

1.-	Que,	como	resultado	de	actividades	de	vigilancia	fitosanitaria	realizadas	
por el Servicio, se ha detectado la presencia de árboles de Pinus radiata infestados 
por Sirex noctilio en el área libre, en las comunas de Quirihue, Ninhue y Tomé, de 
la Región del Biobío.

2.-	Que	se	hace	necesario	extender	las	medidas	fitosanitarias	establecidas	en	
la	resolución	Nº	1.973,	de	2011,	señalada	en	los	vistos,	a	la	nueva	área	en	que	se	ha	
detectado	el	insecto,	que	involucra	territorio	de	las	comunas	de	Quirihue,	Ninhue,	
Cobquecura,	San	Nicolás,	San	Carlos,	Portezuelo,	Ranquil,	Trehuaco,	Coelemu,	
Florida, Penco y Tomé.

Resuelvo:

1.- Amplíese el área bajo cuarentena, para el control obligatorio de la plaga 
Sirex noctilio, en un radio de 20 kilómetros respecto del lugar de detección de la 
plaga	que	se	indica:

2.-	Aplíquense	en	forma	inmediata	las	regulaciones	cuarentenarias	y	medidas	
fitosanitarias	establecidas	en	la	resolución	Nº	2.758,	de	27	de	mayo	de	2009,	
modificada	por	resolución	Nº	8.060,	de	27	de	diciembre	de	2010	y	por	resolución	Nº	
1.407,	de	16	de	marzo	de	2012,	todas	del	señor	Director	Nacional	del	SAG,	en	el	área	
definida	en	la	presente	resolución	y	por	los	respectivos	propietarios,	arrendatarios	
o	tenedores.	La	ejecución	de	las	medidas	fitosanitarias	serán	de	responsabilidad	y	
cargo de los afectados.

3.-	La	nueva	área	declarada	bajo	cuarentena	queda	calificada	con	nivel	de	
riesgo medio, de conformidad a lo establecido en la resolución Nº 1.406, de 16 de 
marzo	de	2012,	del	señor	Director	Nacional	del	SAG,	sin	perjuicio	de	su	posterior	
modificación	según	el	resultado	de	las	evaluaciones	de	prevalencia	de	la	plaga	y	de	
los niveles de control biológico.

4.- Los propietarios, arrendatarios o tenedores de los predios involucrados, 
deberán	permitir	el	ingreso	a	los	inspectores	del	SAG	para	realizar,	supervisar	o	
fiscalizar	las	actividades	de	vigilancia	fitosanitaria,	control	cuarentenario,	control	
biológico	u	otro	que	el	SAG	establezca,	orientado	a	la	detección	y/o	control	de	la	
plaga.

5.- Las transgresiones o incumplimientos de las medidas dispuestas por esta 
resolución serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por el decreto ley Nº 3.557, 
de 1980, sobre Protección Agrícola, y por la Ley 18.755, Orgánica del Servicio 
Agrícola	y	Ganadero.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese.-	Magaly	Escobar	Riquelme,	Directora	
Región del Biobío (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental

Dirección Ejecutiva

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “NUEVA LÍNEA 2x220 
kV ENCUENTRO - LAGUNAS”

Interchile S.A
Rep. Legal: Jorge Rodríguez

Región: Región de Tarapacá y Región de Antofagasta
Tipología de Proyecto: b.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje

Con fecha 23 de octubre de 2014, Interchile S.A. (en adelante el Titular), 
representada	por	el	señor	Jorge	Rodríguez	Ortiz,	comunica	que	ha	sometido	al	
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Proyecto “Nueva Línea 
2x220 kV Encuentro - Lagunas” (en adelante el Proyecto), a través de la presentación 
de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Dirección Ejecutiva del Servicio 
de Evaluación Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.300, y su 
Reglamento, el DS N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo del 
presente Proyecto se basa, tanto en fortalecer el Sistema de Transmisión Troncal 
del	Sistema	Interconectado	del	Norte	Grande	(SING),	como	en	descongestionar	
las líneas de transmisión eléctrica existentes entre las subestaciones eléctricas 
Encuentro y Lagunas.

El Proyecto atraviesa las regiones de Antofagasta y Tarapacá, y consiste en una 
línea de transmisión eléctrica 2x220 kV (LTE), la cual tendrá una extensión aproximada 
de	192	km	y	que	considera	443	estructuras.	El	trazado	proyectado	tiene	origen	en	
la subestación eléctrica (S/E) Encuentro, ubicada en la Región de Antofagasta, y 
se extiende hasta la S/E Lagunas, ubicada en la Región de Tarapacá. Ambas S/E se 
encuentran actualmente en operación y pertenecen a la empresa eléctrica Transelec 
S.A. El monto estimado de inversión para la puesta en servicio del Proyecto 
es de USD$ 100.889.986.

La tipología de ingreso al SEIA corresponde a las establecidas en el artículo 
10 de la ley N° 19.300 letra b) “líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones”	y	letra	p)	“ejecución	de	obras,	programas	o	actividades	en	parques	
nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, reservas de zonas vírgenes, 
santuarios	de	la	naturaleza,	parques	marinos	o	en	cualquiera	otras	áreas	colocadas	
bajo	protección	oficial,	en	los	casos	en	que	la	legislación	respectiva	lo	permita”,	dado	
que	la	S/E	Lagunas	se	emplaza	dentro	de	la	Reserva	Nacional	Pampa	del	Tamarugal.

El Proyecto se ha concebido como una sola línea eléctrica, subdividida en dos 
partes o lotes. El lote 1 denominado Subestación Encuentro - Quillagua, se inicia 
en la S/E Encuentro hasta el límite regional de Antofagasta - Tarapacá, cercano a 
la comunidad de Quillagua. El lote 2 comienza en el límite regional Antofagasta - 
Tarapacá y se extiende hasta la S/E Lagunas.

Para	su	implementación	se	considera	una	fase	de	construcción,	que	se	extenderá	
por 12 meses aproximadamente, tiempo en el cual se materializarán la construcción 
de estructuras, la ampliación de las S/E existentes, la habilitación de los caminos de 
acceso necesarios para la ejecución de las obras y la implementación de las obras 
temporales de apoyo para esta fase; la cual considera una mano de obra asociada 
máxima de 195 personas para la construcción de cada lote y 40 personas para las 
ampliaciones de la S/E. Por otra parte, la fase de operación se extenderá por un 
período de al menos 30 años, considerando un mantenimiento continuo de las obras, 
con una mano de obra asociada exclusivamente a las actividades de mantención y 
reparación.

Las principales obras de infraestructura corresponden a la línea de transmisión 
eléctrica	de	192	km	de	longitud,	que	contará	con	443	estructuras	de	torres	
autosoportadas de doble circuito, con un conductor por fase en ambos circuitos. 
Adicionalmente, será necesario construir y mejorar los caminos de accesos a las 
torres en toda la longitud del trazado.

El	EIA	caracterizó	la	situación	actual	del	Área	de	Influencia	del	Proyecto,	a	través	
del análisis de los siguientes componentes ambientales: medio físico; ecosistemas 
terrestres;	elementos	naturales	y	artificiales	que	componen	el	patrimonio	histórico,	
arqueológico,	paleontológico,	religioso	y,	en	general,	los	que	componen	el	patrimonio	
cultural, incluyendo la caracterización de Monumentos Nacionales; paisaje; áreas 
protegidas y sitios prioritarios para la conservación; los atractivos naturales o 
culturales; el uso del territorio y su relación	con	la	planificación	territorial;	el	medio	
humano	y	los	proyectos	o	actividades	que	cuentan	con	Resolución	de	Calificación	
Ambiental (RCA) vigente.
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En	la	evaluación	de	impacto	ambiental	del	Proyecto	se	identificaron,	para	
la	fase	de	construcción,	los	siguientes	impactos	adversos	significativos:	Región	
de Antofagasta: Pérdida de ejemplares de reptiles, Pérdida de ejemplares de aves 
(Garuma	Peregrino),	Pérdida	y/o	modificación	de	sitios	de	interés	para	la	fauna,	
Afectación	de	las	festividades	que	hacen	uso	de	la	vialidad	al	interior	de	la	localidad	
de	Quillagua,	Intervención	de	rasgos	arqueológicos	lineales,	Pérdida	irreversible	
de	materiales	paleontológicos,	Incompatibilidad	visual	y	modificación	de	atributos	
estéticos,	Bloqueo	de	vista	e	intrusión	visual	y	Alteración	del	atractivo	turístico.	
Región de Tarapacá: Pérdida de ejemplares de reptiles, Pérdida de ejemplares de 
Gaviota	Garuma,	Pérdida	y/o	modificación	de	sitios	de	interés	para	la	fauna	e	
Intervención	de	rasgos	arqueológicos	lineales.

Para la fase de operación, se contemplan los siguientes impactos adversos 
significativos:	Región	de	Antofagasta:	Pérdida	de	ejemplares	de	aves	(Garuma	
Peregrino),	Pérdida	y/o	modificación	de	sitios	de	interés	para	la	fauna,	Incompatibilidad	
visual	y	modificación	de	atributos	estéticos,	Bloqueo	de	vista	e	intrusión	visual	y	
Alteración del atractivo turístico. Región de Tarapacá: Pérdida de ejemplares de 
Gaviota	Garuma	y	Pérdida	y/o	modificación	de	sitios	de	interés	para	la	fauna.

Finalmente, para la fase de cierre se contemplan los siguientes impactos. 
Región	de	Antofagasta:	Afectación	de	las	festividades	que	hacen	uso	de	la	vialidad	
al interior de la localidad de Quillagua. Región de Tarapacá: no se consideran 
impactos	significativos	en	esta	región.

El Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en 
el	EIA,	define	las	medidas	orientadas	a	evitar,	atenuar,	reparar	o	compensar	los	
impactos ambientales ocasionados al medio ambiente, producto de la materialización 
del Proyecto. Para la fase de construcción del Proyecto se consideran las siguientes 
medidas: Perturbación controlada, Rescate y relocalización de fauna, Prohibición del 
alimentar especies domésticas y silvestres, Prohibición de caza, captura y/o recolección 
de especies animales silvestres, Restricción en la velocidad de circulación de los 
vehículos	y/o	maquinaria,	Dispositivos	anticolisión,	Restricción	temporal	y	espacial	
de actividades en alrededores de sitios de interés de desplazamiento de aves y el Río 
Loa, Prohibición del uso de fuego, Prohibición de botar residuos fuera de los lugares 
establecidos, Prohibición de la circulación de vehículos y trabajadores fuera de 
sectores y caminos habilitados y establecidos, Prohibiciones y restricciones tendientes 
a minimizar las perturbaciones de las especies silvestres en periodo reproductivo, 
Educación y/o capacitación de los trabajadores, Protocolo de comunicación y 
circulación,	Registro	y	recolección	superficial	de	sitios	arqueológicos,	Monitoreo	
arqueológico	permanente,	Capacitación	en	cuidado	del	patrimonio	arqueológico,	
Monitoreo paleontológico, Limpieza y orden en instalaciones de faena y frentes 
de	trabajo	y	utilización	de	materiales	antirreflectantes.	Para	la	fase	de	operación	se	
consideran las siguientes medidas: Dispositivos anticolisión, Prohibición de caza, 
captura y/o recolección de especies animales silvestres, Prohibición del uso de fuego, 
Prohibición de alimentar especies domésticas, Prohibición de alimentar especies 
silvestres, Prohibición de botar residuos fuera de los lugares establecidos, Prohibición 
de la circulación de vehículos y trabajadores fuera de sectores y caminos habilitados 
y establecidos, Restricción en la velocidad de circulación de los vehículos y/o 
maquinaria,	Prohibiciones	y	restricciones	tendientes	a	minimizar	las	perturbaciones	
de las especies silvestres en período reproductivo, Educación y/o capacitación de 
los trabajadores, Estación de observación e interpretación del Oasis de Quillagua, 
Mirador Valle de Los Meteoritos y Mejoramiento de Señalética acceso a Quillagua. 
Finalmente para la fase de cierre se contempla la aplicación del Protocolo de 
comunicación y circulación.

El	Proyecto	contempla	Planes	de	Seguimiento,	los	que	se	realizarán	tanto	en	
la	fase	de	construcción	como	de	operación,	y	se	enfocan	principalmente	en	flora,	
fauna, medio humano, patrimonio cultural y otros.

Durante todas las fases del Proyecto se mantendrá informada a la comunidad 
sobre las actividades del Proyecto y se generarán instancias de diálogo y toma de 
acuerdos básicos con interlocutores legitimados y representativos del conjunto de 
intereses locales.

El EIA del Proyecto se encuentra disponible para ser consultado en el sitio 
web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl)	o	en	las	oficinas	de	
la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, ubicada en calle 
Miraflores	222,	piso	19,	Santiago,	horario	de	atención	de	lunes	a	jueves	de	9:00	a	
17:00 hrs, viernes de 9:00 a 16:00 hrs; en el Servicio de Evaluación Ambiental 
Región de Antofagasta, ubicada en calle 14 de febrero N° 2065, Of. 1401, 
Antofagasta, horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs; y 
en el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Tarapacá, ubicado en calle 
Riquelme	N°	1081,	Iquique,	horario	de	atención	de	lunes	a	viernes	de	9:00	a	
16:00	hrs.	Además	se	encuentra	disponible	en	las	oficinas	de	la	Gobernación	
Regional de Antofagasta, ubicada en calle Arturo Prat 384, piso 2, Antofagasta, 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 hrs y viernes de 8:30 a 

16:00	hrs;	en	la	Gobernación	Regional	de	Tarapacá,	ubicada	en	Avenida	Arturo	
Prat	1099,	Iquique,	horario	de	atención	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	17:00	hrs.	
Así	también,	en	las	oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	María	Elena,	ubicada	
en calle Ignacio Carrera Pinto 1926, María Elena, horario de atención de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., y en la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, 
ubicada en calle Balmaceda 276, Pozo Almonte, horario de atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en el artículo 29 de la ley 
19.300,	modificada	por	la	ley	N°	20.417,	cualquier	persona,	natural	o	jurídica	
podrá	formular	sus	observaciones	debidamente	justificadas	por	escrito.	Para	ello	
dispondrán de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes), contados a partir 
de	la	fecha	de	la	última	publicación	del	presente	extracto	en	el	Diario	Oficial	y	
en un diario o periódico de la capital regional o de circulación nacional, según 
sea el caso. La fecha límite para generar las observaciones será por tanto el día 
jueves 5 de febrero de 2015.

Se	deja	constancia	que	este	extracto	ha	sido	visado	por	la	Dirección	Ejecutiva	del	
Servicio de Evaluación Ambiental, 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.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

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 10 DE NOVIEMBRE DE  

2014

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

DOLAR EE.UU. * 589,72 1,0000
DOLAR CANADA 519,39 1,1354
DOLAR AUSTRALIA 508,73 1,1592
DOLAR NEOZELANDES 456,26 1,2925
DOLAR	DE	SINGAPUR	 456,58	 1,2916
LIBRA ESTERLINA 934,58 0,6310
YEN	JAPONES	 5,14	 114,6700
FRANCO SUIZO 609,34 0,9678
CORONA DANESA 98,60 5,9808
CORONA	NORUEGA	 86,35	 6,8297
CORONA SUECA 79,49 7,4189
YUAN	 96,12	 6,1353
EURO 733,30 0,8042
WON COREANO 0,54 1093,2500
DEG	 863,93	 0,6826

*	 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, 7 de noviembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

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 $759,11 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 7 de 
noviembre de 2014.

Santiago, 7 de noviembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


