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de	Transportes	y	Justicia,	que	fijó	el	texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290; y 
en el artículo 1° de la resolución N° 1, de 1995, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
establece dimensiones máximas a vehículos que indica.

Resuelvo:

Modifícase el artículo 1° de la resolución 
N° 1, de 1995, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, en lo siguiente:

a) Agrégase al literal c.6, luego de la expresión 
“semirremolque”, y precedida de un punto 
seguido (.), la siguiente frase: “Para el 
caso que se transporten exclusivamente 
vehículos, esta combinación podrá alcanzar 
hasta 22,40 m”.

b) Modifícase el inciso tercero de su literal c), en lo 
siguiente:

1.- Intercalando entre las expresiones “transporte 
de automóviles” y “que exceda”, la siguiente 
frase: “y tractocamión con semirremolque 
cuando se transporten exclusivamente 
vehículos,”.

2.-	 Modificando	la	expresión	“La	combinación”	
por “Las combinaciones”; la palabra 
“exceda” por “excedan”; el verbo “podrá” por 
“podrán”, y la expresión “esta combinación” 
por “estas combinaciones”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Andrés 
Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda 
a Ud., Juan Matías Sime Zegarra, Jefe División 
Administración y Finanzas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

ADENDA N° 1 AL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL OPTIMIZACIÓN CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA BOCAMINA SEGUNDA 

UNIDAD

(Extracto)

La Empresa Nacional de Electricidad S.A., en 
adelante Endesa Chile o “el Titular”, representada por 
el Sr. Joaquín Galindo Vélez, RUT: 23.295.610-0, 
domiciliado en Santa Rosa N° 76, Santiago, comunica 
que con fecha 30 de septiembre de 2014 ha presentado 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
la Adenda N° 1 al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
de su proyecto “Optimización Central Termoeléctrica 
Bocamina Segunda Unidad”.

Como fruto del proceso de evaluación ambiental 
del proyecto, Endesa Chile ha presentado diversas 
acciones para minimizar los impactos ambientales 
identificados para el proyecto, proponiendo las 
siguientes acciones:

a) Desistir de la solicitud de captar un caudal 
adicional de 5.000 m3/h de agua de refrigeración. 
Con ello, el caudal de agua de refrigeración se 
mantendrá en los 45.000 m3/h autorizado por la 
res. ex. N° 206/2007, de la Corema de la Región 
del Biobío.

b) Desistir de la solicitud de aumentar la potencia de la 
planta, como resultado del desistimiento a utilizar 
5.000 m3/h adicionales de agua de refrigeración, 
la potencia instalada bruta máxima de la Segunda 
Unidad quedará limitada a 350 MW, tal como está 
establecido en res. ex. N° 206/2007, de la Corema 
de la Región del Biobío.

c) Instalar Filtros de Tecnología Avanzada en la 
succión de agua de refrigeración. A objeto 
de minimizar el ingreso de organismos 
hidrobiológicos al sistema de enfriamiento, 
se incorporarán en la aducción de agua de 
mar,	filtros	de	tecnología	avanzada	que	serán	
instalados tanto en la Segunda Unidad (objeto 
de la presente evaluación), como en la Primera 
Unidad.	El	sistema	de	filtros	seleccionado	tendrá	
un tamiz de 3 mm y, la velocidad de succión 
será, como máximo, de 0,15 m/s. Esta velocidad 
cumple con las recomendaciones realizadas 
por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA). Esta velocidad permite 
que la succión no sea activa y no se atraigan 
organismos marinos hacia la bocatoma.

d) Techar las Canchas de Carbón, lo que corresponderá 
a la construcción de una gran estructura metálica, 
como un domo, montada sobre un muro de 
hormigón armado de aproximadamente 3,5 m de 
altura, con ventilación requerida por el sistema de 
manejo de carbón y la construcción de un radier 
de hormigón armado, para evitar la dispersión del 
polvillo de carbón.

e) Reducir la solicitud de ampliación de capacidad 
de almacenamiento de las canchas de carbón de 
309.000 ton planteadas en el EIA a 290.000 ton.

Se encuentran a disposición de los interesados para 
su consulta pública, ejemplares de la Adenda N° 1 del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Optimización 
Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad” en 
la	oficina	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	la	
Región del Biobío, Lincoyán N° 145, Concepción, en 
horario de lunes a jueves, de 8:45 a 17:00 horas y, viernes, 
de 8:45 a 16:00 horas (Teléfonos: 56-41 2791750, Fax: 
56-41 2791779); también en dependencias de la Ilustre 
Municipalidad de Coronel, ubicada en calle Los Notros 
1489,	Lagunillas	2;	y	en	las	oficinas	de	la	Gobernación	
Provincial de Concepción, ubicada en Aníbal Pinto 
442, segundo piso, Concepción, (Teléfonos: 56-41 
2851888, Fax: 56-41 2851897). La Adenda N° 1 también 
está disponible en Internet, en la página web del SEA 
www.e-seia.cl.

Es importante destacar que las organizaciones 
ciudadanas con personalidad jurídica, por medio de sus 
representantes legales y las personas naturales, podrán 
formular Observaciones Ciudadanas a la Adenda N° 
1 del Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto. 
Dichas observaciones deberán formularse por escrito 
y estar debidamente fundamentadas, remitiéndolas al 

Director Regional del SEA de la Región del Biobío, 
haciendo expresa referencia al nombre del proyecto 
(“Optimización Central Termoeléctrica Bocamina 
Segunda Unidad”) y señalando el nombre y domicilio 
de quien las formula. Para ello, se dispondrá de un 
plazo de 30 días hábiles, contados desde la publicación 
del presente extracto. Este extracto ha sido visado por 
el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
por	parte	de	esta	Autoridad,	respecto	a	la	calificación	
ambiental del proyecto “Optimización Central 
Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, en ninguna 
de sus partes.

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 

18 DE NOVIEMBRE DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 595,22 1,0000
DOLAR CANADA 526,37 1,1308
DOLAR AUSTRALIA 519,03 1,1468
DOLAR NEOZELANDES 472,25 1,2604
DOLAR DE SINGAPUR 458,67 1,2977
LIBRA ESTERLINA 931,34 0,6391
YEN JAPONES 5,11 116,4500
FRANCO SUIZO 616,81 0,9650
CORONA DANESA 99,57 5,9778
CORONA NORUEGA 87,68 6,7882
CORONA SUECA 80,13 7,4286
YUAN 97,17 6,1253
EURO 741,15 0,8031
WON COREANO 0,54 1093,7500
DEG 872,63 0,6821

* 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 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 $759,05 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 17 de noviembre de 2014.

Santiago, 17 de noviembre de 2014.- Juan Pablo 
Araya Marco, Ministro de Fe.

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL


