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d) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contralo-
ría General de la República, que fijó normas
sobre exención del tramite de toma de razón, y

Considerando:

a) Que se ha estimado necesario flexibilizar la nor-
mativa citada en la letra c) de los Vistos con el
objeto de permitir que una permisionaria de ser-
vicio limitado de telecomunicaciones pueda em-
plear mayor cantidad de canales que el máximo
actualmente establecido en la referida nor-
mativa;

b) La necesidad de administrar eficientemente la
utilización del espectro radioeléctrico; y, en uso
de mis atribuciones legales,

Resuelvo:

Artículo único.- Incorpórese en el punto 4 del
Título III de la resolución exenta Nº 95, de 2001, citada
en la letra c) de los Vistos, el siguiente inciso segundo:

‘‘Solo en casos debidamente justificados la Sub-
secretaría podrá autorizar el empleo de más de 20
canales a una permisionaria de servicio limitado
de telecomunicaciones, en la medida que haya
disponibilidad de canales en la zona geográfica
involucrada y se cumpla con los referidos crite-
rios de carga.’’.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Jorge
Atton Palma, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Geraldine González Santibáñez,
Jefe División Política Regulatoria y Estudios.
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EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL ‘‘COMPLEMENTOS PARA EL TEN-
DIDO Y OPERACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE
TRAZADO LÍNEA ANCOA - ALTO JAHUEL

2X500KV: PRIMER CIRCUITO’’

Con fecha 25 de febrero de 2013 la empresa Alto
Jahuel Transmisora de Energía S.A. (en adelante, el
Titular), representada para estos efectos por el señor
Raúl García Posada, ha sometido al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ‘‘Complemen-
tos para el Tendido y Operación y Rectificación de
Trazado Línea Ancoa - Alto Jahuel 2x500kV: Primer
Circuito’’ (en adelante, el Proyecto) de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10, literal b) de la ley N°
19.300 (modificada por la ley N° 20.417) y en confor-
midad con lo establecido en el artículo 3, literal b), del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y siste-
matizado fue fijado por el artículo 2° del DS N° 95/
2001, del Minsegpres, por tratarse de una línea de
transmisión eléctrica de alto voltaje.

El Proyecto consistiría en la ejecución de obras
complementarias al proyecto EIA ‘‘Línea Ancoa -
Alto Jahuel 2 x 500 kV: Primer Circuito’’ calificado
favorablemente a través de la resolución exenta N° 50,
de 24 de enero de 2012 (RCA 50/2012) y la Declara-
ción de Impacto Ambiental del proyecto ‘‘Modifica-

ción al Trazado Línea Ancoa - Alto Jahuel 2x500kV:
Primer Circuito’’ calificada mediante resolución exenta
N° 73, de 18 de enero de 2013 (RCA 73/2013), ambas
de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación
Ambiental. Se consideraría la construcción y opera-
ción de un sistema de transmisión eléctrica cuya con-
figuración de diseño sería de 2x500 kV, energizando
un solo circuito. Éste se iniciaría en la subestación
eléctrica Ancoa, ubicada en la comuna de Colbún,
Región del Maule, y se extendería por aproximada-
mente 255 km, para hacer entrega de la energía en la
subestación Alto Jahuel, ubicada en la comuna de
Buin, Región Metropolitana de Santiago. La instala-
ción del segundo circuito no forma parte de la presente
evaluación ambiental.

Se localizaría en las regiones del Maule, del
Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropoli-
tana de Santiago y en las comunas de Colbún, San
Clemente, Pelarco, Río Claro, Molina, Curicó, Rome-
ral, Teno, Chimbarongo, San Fernando, Malloa, Ren-
go, Requínoa, Machalí, Codegua, Mostazal, Paine y
Buin.

La fase de construcción se extendería por 27
meses conforme al cronograma de ejecución del Pro-
yecto presentado en el Capítulo 1 del EIA, lo que
demandaría una inversión total de US$ 600.000 para
las modificaciones consideradas en el Proyecto.

Se estima que la operación tendría una vida útil
no menor a 35 años. Sin embargo, es posible extender
dicha vida útil a través de la conservación y moderni-
zación de equipos, por lo que en la práctica puede
considerarse como indefinida.

Las obras/actividades serían las siguientes:
• Aumento del número de plazas para el lanzamiento

del conductor. El proyecto contempla la incorpora-
ción de 64 nuevas plazas de lanzamiento del con-
ductor (PLC).

• Habilitación de una franja de 4 m. de ancho para el
lanzamiento del conductor. Esta actividad conside-
ra un despeje de una franja de 4 m. de ancho bajo el
eje del conductor.

• Modificación del ancho de la franja de seguridad
para vanos superiores a 450 m. Esta modificación
considera un ancho variable de la franja de
seguridad.

• Corta y poda de vegetación bajo la catenaria del
tendido. Se debe considerar una distancia mayor a
5 m. desde la copa de los árboles a la catenaria. Por
este motivo, se incorporan nuevas zonas de corta y
poda, actualizando los Planes de Manejo Forestal
Aprobados  en  las  RCA  N°50/2012  y  RCA
N°73/2013.

• Obras de rectificación al trazado de la Línea de
Transmisión. Se presentan modificaciones al traza-
do en tres tramos específicos (Variantes 5, 6 y 7) del
proyecto aprobado mediante RCA N° 50/2012.

Los estudios de línea de base realizados para la
caracterización de la situación actual del medio am-
biente, en el área de influencia del Proyecto, compren-
dieron los siguientes componentes ambientales: cali-
dad del aire, edafología, ruido, flora y vegetación,
fauna, medio humano, medio construido, paisaje y
patrimonio cultural.

Como resultado del análisis pormenorizado efec-
tuado por el Titular, se concluye que el Proyecto puede
generar algunos de los efectos, características y cir-
cunstancias contenidas en el literal b), del artículo 11
de la citada ley, la que establece ‘‘efectos adversos
significativos sobre la cantidad y calidad de los recur-
sos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y
aire’’, específicamente el literal k) del artículo 6 del
Reglamento del SEIA el cual señala ‘‘la cantidad y

superficie de vegetación nativa intervenida y/o explo-
tada, así como su forma de intervención y/o explota-
ción’’.

En el EIA se estima que el Proyecto puede gene-
rar o presentar efectos adversos significativos sobre
vegetación nativa presente en el área de intervención
del Proyecto, la que alcanzaría aproximadamente a
65,51 ha.

En el EIA se presenta un Plan de Manejo Am-
biental que contiene medidas de mitigación, restaura-
ción y compensación de los impactos ambientales
generados sobre la vegetación nativa, entre las que
destacan:
• Enriquecimiento y manejo de 5 ha. de bosque

nativo y arbustos adicionales.
• Enriquecimiento y manejo de 5 ha. de bosque

nativo.
• Creación de un área boscosa de 5 ha. de bosque

nativo.

El Titular propone un Plan de Prevención de
Riego y Control de Accidentes que establece los linea-
mientos para enfrentar y prevenir riesgos y accidentes.

Asimismo, el Titular implementaría un Plan de
Seguimiento para todas las medidas propuestas de
manera de verificar su cumplimiento y efectividad en
el tiempo. El plan de seguimiento mantendría todos los
programas de control y seguimiento de la RCA N° 50/
2012.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se
encontrará a disposición de los interesados para con-
sulta en el portal electrónico del Servicio de Evalua-
ción Ambiental (www.sea.gob.cl), en las oficinas de
la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación
Ambiental, ubicada en calle Miraflores 222, piso 19,
Santiago, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de
15:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas y
de 15:00 a 16:00 horas, en la I. Municipalidad de
Colbún de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas,
ubicada en Av. Bernardo O’Higgins 420, Colbún, en la
I. Municipalidad de San Clemente, de lunes a viernes
de 8:30 a 14:00 horas, ubicada en Carlos Silva Renard
s/n, San Clemente, en la I. Municipalidad de Pelarco de
lunes a viernes de 8:15 a 13:30 horas y 14:30 a 17:00
horas, ubicada en Catedral 50, Pelarco, en la I. Muni-
cipalidad de Río Claro de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 horas, ubicada en calle Casimiro Sepúlveda 1,
Cumpeo, en la I. Municipalidad de Molina de lunes a
viernes de 8:30 a 16:00 horas, ubicada en Yerbas
Buenas 1389, Molina, en la I. Municipalidad de Curicó
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, ubicada en
Estado 279, Curicó, en la I. Municipalidad de Romeral
de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas, ubicada en
Ignacio Carrera Pinto 1213, Romeral, en la I. Munici-
palidad de Teno de lunes a viernes de 8:30 a 14:00
horas, ubicada en Arturo Prat 298, Teno, en la I.
Municipalidad de Chimbarongo de lunes a viernes de
8:30 a 15:00 horas, ubicada en Javiera Carrera 511,
Chimbarongo, en la I. Municipalidad de San Fernando
de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, ubicada en
Carampanque 865, San Fernando, en la I. Municipali-
dad de Malloa de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas,
ubicada en Bernardo O’Higgins 525, Malloa, en la I.
Municipalidad de Rengo de lunes a viernes de 8:30 a
14:00 horas, ubicada en Urriola 26, Rengo, en la I.
Municipalidad de Requínoa, ubicada en Avenida Co-
mercio N° 121, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00
horas, y de 14:00 a 17:00 horas, en la I. Municipalidad
de Machalí de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas,
ubicada en Plaza de Armas 11, Machalí, en la I.
Municipalidad de Codegua de lunes a viernes de 8:30
a 14:00 horas, ubicada en Av. O’Higgins 376, Code-
gua, en la I. Municipalidad de Mostazal de lunes a
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viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas,
ubicada en Plaza de Armas s/n, Mostazal, en la I.
Municipalidad de Paine de lunes a viernes de 8:30 a
16:00 horas, ubicada en General Baquedano 490,
Paine, y en la I. Municipalidad de Buin de lunes a
viernes de 8:30 a 14:00 horas, ubicada en Carlos
Condell 415, Buin.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de
la ley N° 19.300 y en el artículo 53 del Reglamento del
SEIA, cualquier persona, natural o jurídica, podrá
formular observaciones al EIA, debidamente funda-
mentadas y por escrito, remitiéndolas al organismo
competente, haciendo referencia expresa al nombre
del Proyecto ‘‘Complementos para el Tendido y Ope-
ración y Rectificación de Trazado Línea Ancoa - Alto
Jahuel 2x500kV: Primer Circuito’’ , señalando ade-
más el nombre y domicilio de quien las formula. Para
ello dispondrá de un plazo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la última publicación
del presente extracto. Asimismo, estas observaciones
podrán ser realizadas a través del portal electrónico del
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de
Evaluación Ambiental, sobre la base de los anteceden-
tes proporcionados por el Titular del Proyecto. Lo
anterior, no constituye pronunciamiento alguno por

parte del referido Servicio en relación con la Califica-
ción Ambiental del Proyecto.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE  NORMAS FINANCIERAS AL 7 DE

MARZO DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 472,70 1,0000
DOLAR CANADA 458,18 1,0317
DOLAR AUSTRALIA 483,98 0,9767
DOLAR NEOZELANDES 391,63 1,2070
LIBRA ESTERLINA 710,61 0,6652
YEN JAPONES 5,04 93,8800
FRANCO SUIZO 498,89 0,9475

CORONA DANESA 82,35 5,7399
CORONA NORUEGA 82,79 5,7098
CORONA SUECA 73,77 6,4080
YUAN 76,03 6,2173
EURO 613,98 0,7699
DEG 713,19 0,6628

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 6 de marzo de 2013.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO 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 $708,34 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 6 de marzo de 2013.

Santiago, 6 de marzo de 2013.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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