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Acceso Playa Los Lobos.

4.- Tramo F-E : Longitud 7,12 km.
  Vértice E Norte: 6.217.270,89 Este: 223.179,84
  Vértice F Norte: 6.214.460,59 Este: 227.026,31
  Agrícola Topocalma Limitada.

2. Téngase como oficial el plano N° 06203-5785 C.R. y su minuta de deslindes, 
y como parte integrante de la presente resolución.

3.- Autorízase el acceso peatonal y de vehículos sobre la vía fijada en la pre-
sente resolución.

4.- Notifíquese la presente resolución a los propietarios afectados haciéndoles 
presente que el artículo 13 inciso segundo del DL N° 1.939 de 1977 señala que de 
la presente determinación podrá reclamarse a los Tribunales Ordinarios de Justicia 
dentro de plazo de diez días contados desde la notificación de la presente resolución, 
la que se resolverá con la sola audiencia del Intendente y de los afectados.

Anótese, regístrese, notifíquese a los afectados y archívese.- Por orden del 
Subsecretario y a Requerimiento del Intendente Regional, Gerardo Carvallo Castillo, 
Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.- Wladimir Román Miquel, Intendente Regional, Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
III Región de Atacama

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 266 EXENTA, 
DE 2013

En Copiapó, a 9 días del mes diciembre de 2013, 
a través de la resolución exenta N° 266, de la Comisión 
de Evaluación de la Región de Atacama, se dispone 
iniciar el Proceso de Revisión de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 25 quinquies de la ley N° 19.300, 
respecto de la Resolución de Calificación Ambiental 
N° 24/2006 que calificó ambientalmente favorable el 
proyecto “Modificaciones Proyecto Pascua Lama” 
del Titular Compañía Minera Nevada SpA. Para cum-
plir el requisito procedimental de la audiencia previa 
al interesado exigido por la ley y con la finalidad de 
otorgar un período de información pública, se concede 
a los interesados un plazo de 10 días hábiles a partir 
de la presente publicación, para que expresen a la au-

toridad ambiental sus observaciones relacionadas con 
la variable “calidad de aguas” en el marco de la eje-
cución del proyecto ya indicado. El inicio del proceso 
de revisión se enmarca en lo ordenado en sentencia 
dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Copiapó 
(Rol N° 300-2012) y por la solicitud presentada por 
Compañía Minera Nevada SpA. Las presentaciones 
que realice la ciudadanía deberán ser expresadas por 
escrito y entregadas en las dependencias del Servicio 
de Evaluación de la Región de Atacama.

El texto íntegro de la resolución antes individuali-
zada y la presentación realizada por Compañía Minera 
Nevada SpA, puede ser conocido en:

-  Dirección Regional del SEA de Atacama, ubicada 
en calle Yerbas Buenas N° 295, de Copiapó.

-  Oficina Conadi, Los Carrera 599, 3° piso, Of., 7, 
Copiapó.

Olivia Pereira Valdés, Directora Regional Servi-
cio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de 
Evaluación, Región de Atacama.

Servicio de Evaluación Ambiental 
VI Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL: “RED DE RIEGO CANAL SUR”

Titular: Sociedad Concesionaria Embalse Convento 
Viejo S.A.

Rep. Legal: Sr. Sergio Casas-Cordero Márquez / Sr. 
Felipe Reyes Vergara

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Tipología de Proyecto: Art. 10 literal a) Acueduc-
tos, embalses o tranques y sifones que deban someterse 
a la autorización establecida en el artículo 294 del 
Código de Aguas, de la ley Nº 19.300.

Con fecha 3 de diciembre de 2013, la Sociedad 
Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A., RUT: 
76.338.870-0, domiciliada en Tajamar 183, oficina 102, 
primer piso, Las Condes, Santiago, representada por los 
señores Sergio Casas-Cordero Márquez y Felipe Reyes 
Vergara, presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
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del proyecto “Red de Riego Canal Sur”, al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo 
a lo establecido en la ley de Nº19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley 
Nº 20.417, y el DS Nº 95/01 Minsegpres, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El proyecto ingresa al SEIA conforme a lo dis-
puesto en el literal a) del artículo 10 de la ley Nº 19.300 
y a) del artículo 3º del Reglamento del SEIA (DS Nº 
95/01 Minsegpres), que señala: “Acueductos, embalses 
o tranques y sifones que deban someterse a la autori-
zación establecida en el artículo 294 del Código de 
Aguas”, dado que el proyecto considera las siguientes 
obras: Sifón Nerquihue, Canal Sur tramo 1, Canal Sur 
tramo 2 y Sifón Quiahue.

El proyecto “Red de Riego Canal Sur” pertenece 
a la red primaria de regadío del proyecto Embalse 
Convento Viejo Etapa II. Se emplaza íntegramente en 
la comuna de Lolol, provincia de Colchagua, Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins. El Sifón 
Nerquihue nace en el kilómetro 12.250 del Canal Norte 
Unificado, de aproximadamente 2 km de longitud y 
2.2 m de diámetro de la tubería. El Canal Sur tramo 
1 nace en la salida del Sifón Nerquihue. El caudal de 
diseño inicial del Canal Sur es de 7.076 l/s, previsto 
para regar una superficie de 7.076 has. totales, de las 
cuales 1.670 has. son regadas por este Tramo 1, tramo 
que termina en el km 15+250 del Canal Sur, antes de 
su cruce bajo el camino público a Ranguil. A partir de 
su quinta entrega en el km 9+580, el caudal de diseño 
se reduce a 6.000 l/s. Para acceder al proyecto se debe 
utilizar la Ruta I-72 desde la ciudad de Santa Cruz en 
dirección Sur-Oeste, unos 26 km. aproximadamente, 
para hacer empalme con el inicio del sifón Nerquihue.

El monto estimado de la inversión para la cons-
trucción del proyecto “Red de Riego Canal Sur”, as-
ciende a US$ 22.900.000. De acuerdo al cronograma 
de actividades del proyecto se ha considerado para la 
etapa de construcción un período de alrededor de 35 
meses, empleando una mano de obra 150 personas, y 
una etapa de operación de 100 años operada por no más 
de 4 personas por canal. No se prevé etapa de abandono, 
puesto que se evaluará la capacidad del proyecto y sus 
eventuales ampliaciones para seguir operando.

Los efectos ambientales que hacen pertinente el 
Estudio de Impacto Ambiental, se relacionan principal-
mente con los efectos, características o circunstancias 
señaladas en el artículo 11, de la ley 19.300, artículo 8, 
del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en su letra a), según lo señalado en el punto 
3 del Capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 
Para ello el Titular ha establecido medidas ambientales 
de aplicación general tales como: Realizar liberación 
ambiental de áreas previo al inicio de las actividades, 
coordinar la elaboración de informes de especialistas, 
implementar un sistema de gestión ambiental durante 
la fase de construcción del proyecto, generar e imple-
mentar planes y procedimientos de control para: Manejo 
de residuos, aguas servidas, manejo de combustibles, 
manejo de sustancias peligrosas, control y limpieza de 
eventuales derrames y aquellos que fuesen necesarios 
para el adecuado control de impactos, generar informes 
mensuales que den cuenta de la gestión ambiental del 
proyecto durante la etapa constructiva, implementar plan 
de capacitación del personal, supervisores y trabajadores 

ubicado en la dirección antes individualizada, indicando 
el nombre del proyecto, nombre completo de la persona 
jurídica y de su representante, o de la persona natural 
que realiza la observación, incluyendo los respectivos 
domicilios. Para el caso de las personas jurídicas, éstas 
deberán acreditar la personalidad jurídica de dicha 
organización y su representación vigente.

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 17 DE 

DICIEMBRE DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 528,27 1,0000
DOLAR CANADA 499,12 1,0584
DOLAR AUSTRALIA 473,49 1,1157
DOLAR NEOZELANDES 436,33 1,2107
DOLAR DE SINGAPUR 420,97 1,2549
LIBRA ESTERLINA 861,36 0,6133
YEN JAPONES 5,13 102,9300
FRANCO SUIZO 594,63 0,8884
CORONA DANESA 97,34 5,4271
CORONA NORUEGA 85,86 6,1525
CORONA SUECA 80,35 6,5749
YUAN 87,02 6,0707
EURO 726,14 0,7275
WON COREANO 0,50 1051,3300
DEG 814,48 0,6486

* 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, 16 de diciembre de 2013.- 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 $722,34 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 16 de diciembre de 2013.

Santiago, 16 de diciembre de 2013.- Miguel Ángel 
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

en general, sobre medidas de protección ambiental, man-
tener registro de los incidentes ambientales, así como 
las acciones correctivas implementadas y controlar y 
supervisar que las empresas contratistas cumplan con 
los requisitos ambientales establecidos para el proyecto, 
según lo señalado en el Capítulo 5 del EIA.

Para los efectos, características o circunstancias 
señaladas en el artículo 11, de la ley Nº 19.300, espe-
cíficamente, aquellos establecidos en el artículo 8, el 
Titular propone las siguientes medidas para la etapa de 
construcción: Distribuir, antes y durante el desarrollo de 
esta etapa, cartillas informativas en el área de influencia 
directa del proyecto, que señalen las actividades que se 
desarrollarán, las molestias que se generarán, las accio-
nes para mitigarlas; mantener en forma ininterrumpida 
el acceso peatonal a todos los predios que enfrenten a 
los lugares de faenas; prevenir y/o reponer la infraes-
tructura sanitaria que pudiese verse afectada por las 
obras constructivas. Para la etapa de operación se han 
considerado las siguientes medidas: Mantención de los 
pasos interprediales en buenas condiciones de uso, y la 
mantención de un Libro de Reclamos y/o Sugerencias. 
Respecto de las expropiaciones, se estudiará, según 
interés o preferencias de los afectados, soluciones al-
ternativas a la expropiación, es decir, servidumbres del 
predio u otro, compra en común acuerdo, según interés 
del propietario involucrado. Con el fin de mitigar el 
impacto en la población, relacionada a los riesgos de 
accidentes por la construcción del canal se delimitará el 
área de construcción con la finalidad de evitar acciden-
tes. Lo anterior según se ha expresado en el Capítulo 
5 del EIA. Finalmente, el EIA del proyecto incluye 
un Plan de Seguimiento Ambiental correspondiente 
al Capítulo 6, cuyo fin es asegurar que las variables 
ambientales evolucionan según lo pronosticado, veri-
ficar que las medidas de manejo ambiental propuestas 
son eficaces, y alertar sobre la eventual ocurrencia de 
impactos ambientales no previstos.

El EIA del proyecto “Red de Riego Canal Sur”, 
se encuentra a disposición de los interesados para su 
consulta y/o reproducción (a su costa) en formato digital 
en la página web del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (www.sea.gob.cl) y en forma impresa en las 
siguientes ubicaciones y horarios: Oficinas del Servicio 
de Evaluación Ambiental, Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins (Campos 241, piso 7 - Rancagua), 
de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00, 
y el viernes de 9:00 a 13:00 horas; además de estar 
disponible en la Ilustre Municipalidad de Lolol (Los 
Aromos Nº 85, comuna Lolol), en horario de atención 
al público; y la Gobernación Provincial de Colchagua 
(Carampangue 845 piso 2, San Fernando), de lunes a 
viernes de 08:30 a 13:30 horas.

De conformidad con el artículo 29 de la ley Nº 
19.300 y el Título V del DS Nº 95/01 Minsegpres, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cualquier persona, natural o jurídica, podrá 
formular sus observaciones por escrito y debidamente 
justificadas. Para ello, dispondrán de un plazo de sesenta 
(60) días hábiles (de lunes a viernes) contados a partir de 
la fecha de la última publicación del presente extracto 
en el Diario Oficial y en un periódico de la capital de 
la región. Dichas observaciones deberán ser dirigidas 
por escrito al Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
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