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Desarrollo del Maule (2009-2020)”, ii) “PLADECOs 
de Linares y Colbún, iii) “Plan para el Desarrollo Tu-
rístico del Maule”, y iv) “Plan Regulador de Linares 
y Colbún”.

El EIA se encuentra a disposición de los interesa-
dos para consulta o reproducción (a su costa) en horarios 
de atención al público en las oficinas del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule 
(2 Oriente N° 946, Talca, de lunes a jueves de 09:00 
a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas); Ilustre 
Municipalidad de Colbún (Avenida Adolfo Novoa 
419, Colbún, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas); 
Ilustre Municipalidad de Linares (calle Kurt Moller 
391, Linares, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas); 
y Gobernación Provincial de Linares (calle Manuel 
Rodríguez 580, Linares, de 8:30 am a 14:00 horas y 
de 15:00 a 17:30 horas, viernes hasta las 16:30 horas) 
y en el sitio web www.sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido por la ley N°19.300 
(modificada por ley N°20.417), cualquier persona, natu-
ral o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. Para 
ello dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la última publicación regional. 
Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a 
la dirección antes señalada, al Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Maule y/o la página web 
www.sea.gob.cl, indicando el nombre del proyecto, 
domicilio del observante, datos de la persona natural o 
jurídica que realiza la observación, en este último caso, 
indicando el nombre del representante legal y, además, 
acreditar la vigencia de la personalidad jurídica y de la 
representación legal.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido 
visado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
Región del Maule, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el proponente del proyecto en el EIA 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
alguno por parte de dicho Servicio, en relación con la 
calificación ambiental de este proyecto.

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO 

COLORADO”

Región del Maule
Titular: Hidroeléctrica Río Colorado S.A.

Rep. Legal: Fernando Renz Tamm

Tipología de Proyecto: Se ha determinado 
atendiendo lo establecido en los Arts. 8 y 10 de la ley 
N°19.300 y lo especificado en el Art. 3 del DS N°95/01 
del Minsegpres.

Localización: El Proyecto se localizará en la 
Región del Maule, provincia de Talca, comunas de San 
Clemente, en la cuenca del río Maule, aproximadamente 
a 90 km al oriente de la ciudad de Talca. Las coorde-
nadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19) principales 
son las siguientes: casa de máquinas (6.032.921N; 
324.873 E), bocatoma (6.028.819N; 327.104E), res-
titución (6.033.155N; 324.735E) inicio de la línea de 
transmisión eléctrica (LTE) (6.032.921N; 324.873E) y 
fin de la LTE y subestación (6.036.672N; 319.654E).

Objetivo: Desarrollar una central hidroeléctrica 
de pasada que generará energía eléctrica aprovechando 
parte de los recursos hídricos del Río Colorado, línea 
eléctrica de 23 kV para la transmisión de la energía y 
subestación eléctrica para subir la tensión de generación 
de 23kV a 220kV.

El Proyecto: Tendrá un caudal de diseño de 10 
m3/s, captados en el río Colorado, con una potencia 
instalada de 15 MW, estimándose una media anual de 
energía generada de 79,2 GWh, energía transmitida 

por una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 23 kV, 
de 7 km de largo desde la central hidroeléctrica hasta 
la nueva S/E Río Colorado para empalmar con la LTE 
Loma Alta - Canal Melado. La vida útil se estima en 50 
años y en general indefinida. La fase de construcción 
tendrá una duración de 18 meses y empleará un máxi-
mo de 450 trabajadores, mientras en operación serán 
7 trabajadores. El Proyecto contempla las siguientes 
obras permanentes: i) obras de generación: bocatoma 
en el río Colorado, cámara de carga, obra de aducción 
en tubería, chimenea de equilibrio, tubería en presión, 
casa de máquinas y obra de restitución, ii) una línea de 
transmisión eléctrica de 23 kV, en postes de hormigón, 
y iii) una subestación eléctrica (S/E). Respecto a las 
obras temporales, se contempla un área de instalación 
de faenas, plantas de hormigón, polvorines, botaderos, 
piscinas de sedimentación y Sectores de Trabajo. El área 
total superficial que ocuparán las obras serán: caminos 
y accesos 5,43 ha; obras de generación 3,29 ha; obras 
de transmisión 7,1 ha  y obras temporales 5,78 ha.

Monto de la inversión estimada: El monto total 
estimado de la inversión del Proyecto corresponde a 
US$ 49,0 millones.

Modalidad de ingreso al SEIA: De acuerdo a 
los efectos, características o circunstancias señalados 
en el Art. 6 literal m) del DS N°95/01 Reglamento del 
SEIA, el proyecto “Central Hidroeléctrica Río Colo-
rado” requiere elaborar para su evaluación de un EIA.

Línea de base: En la línea de base del EIA se 
caracterizaron y analizaron los siguientes componen-
tes ambientales: Medio Físico; Medio Biótico; Medio 
Humano y Medio Construido; Patrimonio Cultural; 
Paisaje y Turismo y uso de los elementos del Medio 
Ambiente.

Impactos ambientales: El Proyecto es susceptible 
de generar 24 impactos negativos, 6 de ellos calificados 
como “Impactos Negativos Medios” y 18 calificados 
como “Impactos Negativos Bajos”. El proyecto además 
genera 3 impactos calificados como “Impactos Positivos 
Bajos”. Los Impactos Negativos Bajos son los siguien-
tes: Etapa de Construcción (10 impactos): “Pérdida de 
cobertura vegetal”, “Alteración del medio asociado a 
individuos en categoría de conservación”, “Potencial 
pérdida de ejemplares de fauna nativa con problemas 
de conservación por construcción de las obras”, “Au-
mento temporal en las emisiones de gases y material 
particulado”, “Aumento temporal en las emisiones de 
ruido y vibraciones”, “Perdida de suelos”, “Arrase de 
sedimentos por lluvias en áreas removidas”, “Alteración 
en el flujo del río por desvíos de escurrimientos”, “Mo-
lestias a la población por desplazamiento de vehículos y 
construcción del proyecto” y “Alteración de la calidad 
visual del paisaje por desplazamiento de vehículos e 
infraestructura del proyecto”. Etapa de Operación (8 
impactos): “Aumento de las emisiones por tránsito ve-
hicular a la obra”, “Aumento temporal en las emisiones 
de ruido y vibraciones por la operación”, “Deterioro del 
suelo por tránsito de personas y maquinas”, “Alteración 
en el flujo del río”, “Alteración del medio asociado a 
individuos en categoría de conservación”, “Disminución 
de individuos por interacción antrópico”, “Molestias 
a la población por desplazamiento de vehículos para 
la operación del proyecto”, “Alteración de la calidad 
visual del paisaje por desplazamiento de vehículos e 
infraestructura del proyecto”. Los impactos negativos 
clasificados como “Impactos Negativos Medios” son 
los siguientes: Etapa de construcción (2 impactos): 
“Disminución temporal de hábitat para flora y fauna 
y especies en categoría de conservación”,” Deterioro 
temporal del hábitat para flora y fauna acuática por 
obras en el cauce”, Etapa de Operación (4 impacto): 
“Pérdida de cobertura vegetal”, “Alteración del hábitat 
para especies de flora y fauna acuática por disminución 

del caudal”, “Potenciales pérdidas de fauna íctica debido 
al ingreso a las obras de la bocatoma”, “Posible efecto 
barrera para el desplazamiento de peces por presencia 
de las obras del proyecto”. Los Impactos calificados 
como “impactos positivos bajos” son los siguientes: 
Etapa de Construcción (2 impactos): “Generación de 
empleo” y “Variación en la economía de poblados ale-
daños”, Etapa de Operación (1 impacto): “Generación 
de empleo permanentes y mejora en la economía de 
poblados aledaños”.

Plan de medidas ambientales: Este plan propone 
las siguientes medidas de mitigación, reparación, com-
pensación y compromisos voluntarios: 1 Medidas de 
Mitigación: Medio Físico: a) Calidad del Aire: “Riego 
de caminos”, “Reducción de velocidad”, “Control de 
revisión técnica”, “Transporte de materiales en ca-
miones cubiertos”. Medio Ambiente Biótico: a) Flora 
y Fauna: “Recuperación de suelos con tierra vegetal”, 
“Aprovechamiento de caminos existentes”, “Plan de 
reforestación”, “Reforestación de áreas adicionales”, 
b) Fauna Terrestre: “Divulgación y capacitación de 
trabajadores y responsables de obra”, “Perturbación 
controlada en el frente de obra para reptiles y micro 
mamíferos”, “Establecimiento de señalética en sectores 
de especial sensibilidad”, “Evitar la alteración física 
de todos los taludes donde se encuentren loreras”, 
“Definición de área de uso condicionada en torno a 
loreras”, “Casa de máquinas con diseño para reducir 
emisión sonora”, “No cruce de línea de alta tensión 
del río Maule”, “Diámetro mínimo de cables”, “Se-
paración de cables”, “Dispositivos de visualización 
de cables por parte de aves”, “Áreas de exclusión en 
torno a loreras”, “Áreas condicionadas en torno a lo-
reras”, “Barrera protectora lorera IV”, “Demarcación 
de obras”, “Inducción para el personal y entrega de 
un manual”, “Inspectores ambientales”. c) Ecosistema 
acuático: “Enrocado con material propio del río en la 
barrera”, “Diseño para el paso de caudal ecológico”, 
“Aducción en tubería”, “Velocidad limitada”, “Cruce 
de quebradas en puentes”, “Construcción para el paso 
de peces durante la construcción”, “Diseño de bajo 
riesgo para ictiofauna en la captación”, “Restitución 
en escurrimiento libre”, “Intervención de cauces fuera 
de la época de máxima actividad del bagre chico”. 
Medio Humano: a) Paisaje “Pantalla vegetal en torno 
a la central como amortiguador visual”, “Pinturas en 
tonos acorde al entorno”, “Postes que no sobrepasen 
notoriamente las alturas máximas de los árboles”. II 
Plan de Medidas de Reparación: Medio Ambiente 
Biótico: a) Flora y Vegetación: “Recuperación de sue-
los con tierra vegetal en obras temporales”, “Plan de 
reforestación”. b) Fauna Terrestre: “Pantalla vegetal”, 
“En caso de afectación de alguna especie, aviso a SAG 
y colaboración en rescate”. III Plan de Medidas de 
Compensación: Medio Ambiente Biótico: a) Flora y 
Vegetación: “Forestación de áreas adicionales”, b) Fauna 
Terrestre: “Pantalla vegetal”, “En caso de afectación de 
alguna especie, aviso a SAG y colaboración en resca-
te”, “Fomento del conocimiento del loro tricahue”. IV 
Compromisos Ambientales: Medio Ambiente Biótico: 
a) Fauna Terrestre: “Seguimiento de la población de 
loro tricahue”, b) Ecosistema acuático: “Seguimiento de 
las poblaciones íctica”, “Seguimiento de la población 
de Bagre Chico”. 

Plan de seguimiento: Para el control de la ejecu-
ción y efectividad de dichas medidas y de las variables 
ambientales relevantes, se presenta en el EIA un Plan 
de Seguimiento Ambiental, el cual contiene acciones 
específicas a llevar a cabo.

Plan de prevención de riesgos y control de acci-
dentes: Este plan considera los riesgos de origen natural 
como sismos o inundaciones entre otros y riesgos de 
origen laboral como riesgos de caída, atrapamientos 
y atropellos entre otros en las etapas de construcción 
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y operación. Para todos los riesgos identificados, se 
proponen medidas de prevención y de contingencias, 
que el titular considera implementar.

Acciones previas: El Titular ha realizado doce 
reuniones con diversas autoridades e instituciones de 
la zona del proyecto.

Relación con planes, políticas y programas: 
Se analizó la consistencia del Proyecto con los linea-
mientos y objetivos señalados en: la “ERD del Maule 
2009-2020”, el Pladeco de San Clemente 2009-2012 
y con el plan de Desarrollo Turístico del Maule 2011-
2014, concluyendo que el Proyecto no se contrapone 
con dichos instrumentos.

El EIA se encuentra a disposición de los interesa-
dos para consulta o reproducción (a su costa) en horarios 
de atención al público en las oficinas del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule 
(2 Oriente N° 946, Talca, de lunes a jueves de 9:00 a 
17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas); Ilustre 
Municipalidad de San Clemente (calle Clodomiro Sil-
va N°362, San Clemente de lunes a viernes de 8:30 a 
17:30 horas); y Gobernación Provincial de Talca (Dos 
Sur N° 988, Talca de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 
17:30 horas, viernes hasta las 16:30 horas) y en el sitio 
web www.sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido por la ley N°19.300 
(modificada por ley N°20.417), cualquier persona, natu-
ral o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. Para 
ello dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la última publicación regional. 
Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a 
la dirección antes señalada, al Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Maule y/o la página web 
www.sea.gob.cl, indicando el nombre del Proyecto, 
domicilio del observante, datos de la persona natural o 
jurídica que realiza la observación, en este último caso, 
indicando el nombre del representante legal y además, 
acreditar la vigencia de la personalidad jurídica y de la 
representación legal.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido 
visado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
Región del Maule, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el proponente del Proyecto en el EIA 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
alguno por parte de dicho Servicio, en relación con la 
calificación ambiental de este Proyecto.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MO-
NEDAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO-
NALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPEN-
DIO  DE  NORMAS FINANCIERAS AL 7 DE 

ENERO DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 531,14 1,0000
DOLAR CANADA 498,30 1,0659
DOLAR AUSTRALIA 475,85 1,1162
DOLAR NEOZELANDES 440,60 1,2055
DOLAR DE SINGAPUR 418,95 1,2678
LIBRA ESTERLINA 871,01 0,6098
YEN JAPONES 5,10 104,1900
FRANCO SUIZO 587,80 0,9036

CORONA DANESA 97,10 5,4701
CORONA NORUEGA 86,03 6,1740
CORONA SUECA 81,60 6,5087
YUAN 87,89 6,0434
EURO 724,22 0,7334
WON COREANO 0,50 1065,2800
DEG 814,26 0,6523

* 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, 6 de enero de 2014.- Miguel Ángel 

Nacrur Gazali, 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 $725,92 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 6 de enero de 2014.

Santiago, 6 de enero de 2014.- Miguel Ángel 
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes

DELEGA FACULTAD QUE INDICA EN DI-
RECTORES REGIONALES

(Resolución)

Núm. 5.784 exenta.- Valparaíso, 26 de diciembre 
de 2013.- Considerando:

Que la ley N° 19.891 creó el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes como un servicio público autóno-
mo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que el artículo 5° de la ley 19.896 dispone que los 
decretos y resoluciones que aprueben la contratación de 
personas naturales a honorarios, en los órganos públicos 
incluidos en la Ley de Presupuestos, cualquiera sea el 
ítem de imputación, deberá contar con la visación del 
Ministerio correspondiente.

Que la ley 20.713, que aprobó el Presupuesto 
del Sector Público para el año 2014, prescribe que las 
visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 19.896 
serán efectuadas por el Subdirector Nacional del Con-
sejo Nacional de la Cultura y las Artes, quien podrá 
delegar tal facultad en el respectivo Director Regional 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Que por resolución 268, de este Servicio, dictada 
el 26 de julio de 2013 y publicada en Diario Oficial con 
fecha 21 de agosto de 2013, el Ministro Presidente de 
este Consejo delegó en los Directores Regionales la 
facultad de suscribir y aprobar contrataciones, prórrogas 
y términos de contratos a honorarios, cuya cuantía no 
exceda las 36 UTM.

Que a objeto de aumentar el nivel de descentrali-
zación y expedición en la toma de decisiones institucio-
nales de este Servicio, en lo referente a la contratación 
de personal requerido para su funcionamiento, se hace 
necesario delegar la visación establecida en el artículo 
5° de la ley 19.896 en sus respectivos Directores Re-

gionales, lo que redundará en un mejoramiento en el 
desarrollo de sus funciones para el cumplimiento de 
sus objetivos.

Que en razón de lo precedentemente expuesto es 
necesaria la dictación del correspondiente acto admi-
nistrativo.

Y teniendo presente: Lo dispuesto en los artículos 
1°, 2°, 10° y 11° de la ley N° 19.891; lo contemplado 
en la partida 09, capítulo 16, programa 02, subtítulo 
09, ítem 01, glosa 02 y en la partida 09, capítulo 
16, programa 01, subtítulo 09, ítem 01, glosa 01, 
correspondiente al Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes, de la ley N° 20.713, que aprobó el 
Presupuesto del Sector Público para el año 2014; 
en la resolución N° 268, 21 de agosto de 2013, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la 
ley N° 19.880, que establece las Bases de los Pro-
cedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; en el 
DFL N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la  
Administración del Estado; en la resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, 
dicto la siguiente

Resolución:

Artículo primero: Delégase en los Directores 
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes la facultad de visar las resoluciones que aprueben 
la contratación de personas naturales a honorarios, 
establecida en el artículo 5° de la ley 19.896, que 
se efectúen en virtud de la delegación de facultades 
realizada a través de la letra f) del numeral uno del 
artículo primero de la resolución con toma de razón 
N° 268, de 2013, del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes.

Artículo segundo: La facultad a que se refiere la 
presente resolución sólo podrá ejercerse cuando exista 
disponibilidad presupuestaria, evento en el cual se 
acompañará un certificado emanado de la Dirección 
Regional respectiva, en que conste que el monto com-
prometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria 
y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la 
ley de presupuesto referida.

Artículo tercero: En cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 48 de la ley N° 19.880, que establece las 
bases de los procedimientos administrativos que rigen 
los actos de la Administración del Estado, una vez 
que se encuentre totalmente tramitada, publíquese la 
presente resolución, por la Secretaría Administrativa 
y Documental, en el Diario Oficial.

Artículo cuarto: Una vez que se encuentre to-
talmente tramitada, publíquese la presente resolución 
en el sitio electrónico del gobierno transparente del 
Consejo Nacional de la Cultural y las Artes, por el 
Departamento Jurídico, en la sección “Marco Nor-
mativo”, en las categorías “potestades, competencias, 
responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas” 
y “actos y documentos publicados  en el Diario Ofi-
cial”, a objeto de dar cumplimiento con lo previsto 
en el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre acceso 
a la información pública, y en el artículo 51 de su 
reglamento.

Anótese y publíquese.- Carlos Lobos Mosqueira, 
Subdirector Nacional.
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