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2º Déjese sin efecto a partir del 1 de enero de 
2014, el decreto supremo Nº 79, de 2008, conjunto 
de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Pre-
visión Social.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN 
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- 
Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro del Trabajo y 
Previsión Social.- Julio Dittborn Cordua, Ministro 
de Hacienda (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- 
Augusto Iglesias Palau, Subsecretario de Previsión 
Social.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

ESTABLECE CONDICIONES DE POSTULACIÓN 
Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO 
DE ARRIENDO DE VIVIENDA, REGULADO 

POR EL DECRETO N° 52, DE 2013

(Resolución)

Santiago, 3 de diciembre de 2013.- Hoy se resolvió 
lo que sigue:

Núm. 8.834 exenta.- Visto: El DS N° 52 (V. y 
U.), de 2013, que regula el Programa de Subsidio de 
Arriendo de Vivienda, y,

Considerando: Que el reglamento del Programa 
de Subsidio de Arriendo de Vivienda, regulado por el 
DS N° 52 (V. y U.), de 2013, contempla la definición 
de condiciones de postulación y aplicación del pro-
grama mediante resolución visada por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, referidas a la 
determinación de los ingresos que debe tener el Núcleo 
Familiar postulante, al puntaje de su Instrumento de 
Caracterización Socioeconómica y a la fórmula para 
la determinación del puntaje de vulnerabilidad social, 
dicto la siguiente

Resolución:

1°.- Establécese que el Núcleo Familiar postulante 
deberá tener un ingreso mínimo mensual promedio de 
8 Unidades de Fomento y éste no podrá exceder de 25, 
según su valor vigente al último día del mes anterior 
al del periodo de postulación.

2°.- El puntaje de la Ficha de Protección Social 
del Núcleo Familiar postulante no podrá exceder de 
13.484 puntos.

3°.- La fórmula para determinar el puntaje 
de vulnerabilidad social en la postulación es la 
siguiente:

PtjeVS  =  (13.484 - PtjeFPS)
  100

Donde:

PtjeVS : Es el puntaje de vulnerabilidad social.

PtjeFPS : Es el puntaje obtenido por la familia pos-
tulante en la Ficha de Protección Social.

En caso que el producto del cálculo de la fórmula 
arriba descrita resultare un valor negativo, éste se deberá 
considerar como cero.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archí-
vese.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda 
y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco 
Javier Irarrázaval Mena, Subsecretario de Vivienda y 
Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉC-

TRICA DE PASADA HALCONES”

Región del Biobío
Titular: Aaktei Energía SpA

Rep. Legal: Pedro Matthei Salvo

En cumplimiento con lo establecido en la ley N° 
20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superin-
tendencia del Medio Ambiente, que modifica la Ley 
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, y 
el DS 95/01 Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, se comunica a la opinión pú-
blica que con fecha 9 de diciembre de 2013, Aaktei 
Energía SpA., RUT 76.071.935-8, representada por 
el Sr. Pedro Javier Matthei Salvo, C.l. 7.977.349-
2, ambos domiciliados en calle El Gobernador N° 
020, oficina 403, comuna de Providencia, Santiago, 
ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) “Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada 
Halcones” (el “Proyecto”).

El Proyecto se ejecutará en la Región del Biobío, 
provincia de Ñuble, comuna de Pinto. Específicamente 
el Proyecto se emplazará en la ribera norte del río Di-
guillín, abarcando una longitud aproximada de 7 km 
entre el punto de captación y restitución. El Proyecto 
Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada (PCH) Hal-
cones se emplazará en el interior del fundo particular 
“Los Cipreses” ubicado a 22 km aproximadamente 
de la localidad de Recinto. La ubicación del Proyecto 
está definida por las siguientes coordenadas UTM (a) 
Captación: Norte 5.905.300 m y Este 275.800 m, y 

(b) Restitución: Norte 5.909.750 m y Este 271.550 
m. Ambas en Datum WGS 84, Huso 19.

La “Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada 
Halcones” se describe como un proyecto de generación 
hidroeléctrica, la cual generará electricidad a partir 
del desnivel existente entre los puntos de captación 
y de restitución del agua, puntos autorizados por la 
DGA. Se caracteriza por ser un proyecto de energía 
renovable no convencional (ERNC).

El proyecto PCH Halcones abarcará una super-
ficie total aproximada de 16,21 ha, correspondientes 
a 2,3 ha destinadas a obras temporales (instalación 
de faenas), y 13,91 a obras permanentes. El caudal 
de diseño será de 12 m3/s lo cual permitirá una gene-
ración estimada de 12 MW. El caudal ecológico fue 
estimado según los métodos: hidrológico, hidráulico 
e hidrobiológico siendo éste variable por mes, desde 
0,8 m3/s a 3 m3/s en verano e invierno respectivamente.

La captación del caudal se realizará por medio 
de un murete de 4,5 m de altura en el punto corres-
pondiente a la Bocatoma, posteriormente desde la 
captación en un primer tramo de 240 m se hará a 
través de una tubería enterrada, luego a través de 
un túnel de aducción por 970 m. En el tercer tramo 
continúa una tubería enterrada por 5.570 m la que 
pasa por un Estanque de equilibrio hasta llegar a la 
casa de máquinas, donde se encuentran los equipos 
electromecánicos y se genera la electricidad por medio 
de las turbinas. Asimismo, existirá una subestación 
eléctrica que elevará el voltaje a 66 kV y se construirá 
una línea de transmisión de 100 m aproximadamente 
para llegar a la línea actual existente de Copelec. A 
partir del punto anterior, la línea con dos niveles de 
voltaje utilizará el trazado de la Distribuidora hasta 
la Subestación Quilmo.

El monto total estimado de la inversión será de 
aproximadamente USD$ 24.000.000. Su construcción 
se extenderá durante un período de 22 meses, con-
templando una vida útil del proyecto de 40 años, el 
cual podrá extenderse con las debidas mantenciones 
que se realizarán anualmente.

El proyecto ingresa a evaluación ambiental por 
corresponder con las siguientes tipologías de proyecto 
enunciadas en el artículo 10 de la ley N° 20.417, letra 
a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que 
deban someterse a la autorización establecida en el 
artículo 294 del Código de Aguas, letra b) Líneas de 
transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones 
y letra c) Centrales generadoras de energía mayores a 
3 MW. Por su parte, el Proyecto se presentó al SEIA 
mediante un EIA de acuerdo al artículo 11 de la ley 
N° 20.417, dado que genera efectos, características 
o circunstancias del citado artículo, específicamente 
lo indicado en el DS N° 95/2001, Reglamento del 
Sistema de Evaluación Ambiental, artículo 6 letra 
m): En el área del proyecto se presentan especies 
de flora en categorías de conservación, tales como 
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Lleuque, Ciprés de la cordillera y Copihue. Para el 
caso de la especie Lleuque, se presentará a Conaf un 
estudio de Resolución Fundada conforme lo establece 
el artículo 19 de la ley N° 20.283 y artículo 9 letra c): 
Dado que el proyecto se localiza próximo a la Reserva 
Nacional Ñuble.

En la línea base del EIA, se caracterizan, des-
criben, analizan y evalúan, los elementos del medio 
ambiente en el área de influencia del proyecto. El 
objetivo de ésta, fue identificar el estado de los com-
ponentes ambientales, con el fin de evaluar los posibles 
impactos a generar sobre éstos. Se realizaron estudios 
de Medio Físico, Medio Biótico, Humano, Patrimonio 
Cultural y Paisaje. Se desarrollaron trabajos específi-
cos de caracterización de los aspectos limnológicos 
y calidad de agua del río Diguillín, de la presencia 
de especies y formaciones vegetacionales y de fauna; 
respecto del medio social se caracterizó el área del 
proyecto en sus diversos componentes; se realizaron 

estudios asociados a prospecciones arqueológicas, las 
cuales no determinaron la existencia de éstas.

Respecto de las emisiones y residuos, durante 
la construcción del proyecto se espera que se gene-
ren emisiones a la atmósfera de material particulado 
(MP10), gases como monóxido de carbono (CO), óxidos 
de nitrógeno (NOx) e Hidrocarburos (HC), producto 
de la construcción del proyecto. Los residuos sólidos 
a generar serán principalmente de origen doméstico 
y asimilable y residuos peligrosos durante la fase de 
construcción, los cuales presentan los respectivos 
planes de manejo.

En relación al período de construcción, el proyec-
to contempla obras y actividades generales, incluyendo 
instalación de faenas, habilitación de accesos y manejo 
de insumos y equipos; las obras hidráulicas contemplan 
construcción de bocatoma, túnel y tubería de aducción, 
estanque de equilibrio y canal de restitución; la casa 
de máquinas contempla obras civiles, fundaciones de 
equipos y montaje de puente grúa y equipos mayores, 
finalmente las construcciones eléctricas contemplan 
la construcción de una línea de transmisión nueva de 
100 m para llegar a la línea actualmente existente de 
Copelec y el reacondicionamiento de la línea existente 
hasta la Subestación Quilmo. El proyecto contempla 
obras de paisajismo exterior y arborizaciones al fina-
lizar la construcción del proyecto.

Para la fase de construcción del proyecto, se iden-
tificaron 13 impactos de los cuales 11 son negativos. 
Estos últimos se refieren principalmente al aumento 
temporal de emisiones de gases y MP10, aumento 
temporal en la emisión de ruidos y vibraciones, posi-
ble alteración en la calidad de agua por trabajos en el 
cauce (bocatoma y restitución), potencial alteración 
del turismo por desplazamientos vehiculares y obras 
del proyecto en construcción, pérdida de suelos, dis-
minución de cobertura vegetacional (bosque nativo) 
y disminución de individuos en categorías de con-
servación y en categoría de protección, entre otros. 
Estos impactos son de valorización baja a moderada, 
dado su baja magnitud y duración, para los cuales se 
establecen medidas de minimización, mitigación y 
restauración.

En la etapa de operación se determinaron seis 
impactos, de los cuales 3 son positivos y 3 negativos 
de bajo a moderado impacto, referidos a posible pér-
dida de ejemplares debido al ingreso de fauna íctica 
a las obras de aducción, posible efecto barrera para el 
desplazamiento de peces por presencia de la bocatoma 
y la alteración del hábitat por disminución de caudal 
del río Diguillín.

El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación 
y/o Compensación presentado propone las medi-

das tendientes a cautelar las variables ambientales 
que eventualmente serían afectadas producto de la 
construcción y operación del proyecto, incluyendo 
aire, ruido, suelos, agua y limnología, paisaje, fauna, 
vegetación y los riesgos ambientales asociados a las 
obras. Respecto de la afectación de las formaciones 
forestales nativas se propone una compensación adi-
cional a la normativa y que corresponde al enrique-
cimiento de las formaciones presentes en categoría 
de conservación y protección, asimismo, se proponen 
medidas de restauración del hábitat ribereño para la 
fauna íctica. Se ha propuesto un Plan de Seguimiento 
de las medidas que considera verificaciones de pro-
cedimientos en terreno y monitoreos estacionales de 
parámetros asociados a indicadores de cumplimiento 
de las medidas propuestas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
se encuentra a disposición de los interesados, para su 
consulta y/o reproducción, de lunes a viernes en la 
oficina del Servicio de Evaluación Ambiental Región 
del Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145, Concep-
ción, en horarios de oficina de lunes a viernes de 8:30 
a 13:00 en la mañana y en la tarde de lunes a jueves 
de 15:00 a 17:00 hrs., y el viernes de 15:00 a 16:00 
hrs., en la Gobernación Provincial de Ñuble (Av. Li-
bertador S/N Edif. Público, Chillán) y en la oficina 
de la Municipalidad de Pinto (Ernesto Riquelme N° 
269, comuna de Pinto). Además, es posible revisar 
el Estudio de Impacto Ambiental en el sitio web del 
SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29 
de la ley N° 20.417, que modifica la ley N° 19.300 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el 
artículo N° 53 del Reglamento del SEIA, cualquier 
persona natural o jurídica podrá formular observacio-
nes al EIA del proyecto, disponiendo para ello de un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de 
publicación del presente extracto del proyecto. Las 
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 persona natural 
o jurídica que las hubiere formulado, incluyendo los 
respectivos domicilios, y haciendo expresa referencia 
al proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada 
Halcones, Región del Biobío”.

Se deja constancia que el presente extracto ha 
sido visado por la Secretaría de la Comisión de Eva-
luación de la Región del Biobío, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el titular del proyecto 
en el EIA presentado. Lo anterior, no constituye pro-
nunciamiento por parte de dicha Comisión en relación 
con la calificación ambiental de este proyecto, en 
ninguna de sus partes.
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