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2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el
día jueves 2 de mayo de 2013.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República,
Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE
DOMÉSTICO

Núm. 176 exento.- Santiago, 29 de abril de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en
la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus
modificaciones, en especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, que
crea Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto
Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario
Nº 172/2013, de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de lo
establecido en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución
Nº1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse  los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el
día jueves 2 de mayo de 2013.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República,
Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

Comisión de Evaluación Ambiental Región del Biobío

EXTRACTO DE ADENDA 1 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO ‘‘MODERNIZACIÓN AMPLIACIÓN PLANTA ARAUCO’’

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

NUEVA ETAPA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se comunica a la opinión pública que de conformidad a lo establecido en la ley
N° 19.300, modificada por la ley N° 20.417, el Servicio de Evaluación Ambiental
ha dispuesto abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por treinta
(30) días, con motivo de la presentación, de 19 de abril de 2013, del Adenda N° 1
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado ‘‘Moderniza-
ción Ampliación Planta Arauco’’ (en adelante el Proyecto), de la empresa Celulosa
Arauco y Constitución S.A. (en adelante Arauco).

Tal como consta en el extracto publicado en el Diario Oficial y en el Diario El
Sur el 9 de mayo de 2012, el Proyecto consiste, en síntesis, en la modernización de

instalaciones y en el aumento de la capacidad de producción de Planta Arauco, de
Arauco, a través de la introducción de modificaciones y mejoras en las instalaciones
actuales, y en la habilitación de una nueva línea de producción y, adicionalmente,
en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica (“LTE’’) y sus
respectivas obras de conexión al Sistema Interconectado Central (SIC), para aportar
energía renovable a dicho Sistema obtenida a partir de biomasa forestal.

Demás detalles del Proyecto se encuentran en las publicaciones referidas y en
el expediente administrativo que puede ser consultado en el sitio web del SEA
(www.sea.gob.cl).

Cabe señalar que el Adenda N° 1 presentado por Arauco, responde a la
solicitud formulada por el SEA de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA.

El inciso 2° del artículo 29 de la ley 20.417, establece que: ‘‘Si durante el
procedimiento de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto
de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al
Proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación
ciudadana esta vez por treinta días, período en el cual se suspenderá de pleno
derecho el plazo de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental. El Reglamento
deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el
tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas
a los proyectos.’’.

Al respecto, a continuación se individualiza el contenido de las principales
aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones que se han respondido en el citado
Adenda, agrupándose temáticamente los distintos aspectos abordados, y que
implican la apertura de este nuevo proceso de participación ciudadana:

a) Ampliación de información relacionada con la descarga de efluentes y sus
efectos sobre el medio ambiente marino; en particular, y de acuerdo a lo
solicitado por la autoridad, el Adenda presenta los resultados de la aplicación
de modelaciones complementarias de ‘‘Dilución en el Campo Lejano’’, adicio-
nales a las presentadas en el EIA. Para ello, se presenta un análisis de dilución
de los efluentes líquidos del Proyecto, utilizando un modelo hidrodinámico
tridimensional. El modelo considerado en este estudio corresponde a MIKE3,
ampliamente usados para aplicaciones ambientales y de ingeniería a nivel
mundial. El área de estudio o de modelación se amplió, incluyendo una
extensión incluso más al norte de Punta Puchoco y más al sur de Punta Lavapié,
incorporando íntegramente a la Isla Santa María. Asimismo, en el Adenda se
profundizó el estudio de las especies hidrobiológicas que constituyen recursos
pesqueros explotados por el sector pesquero artesanal que operan en el área
marina adyacente a la descarga, dentro del Golfo de Arauco, estudiándose los
eventuales efectos que pudieren presentarse en Áreas de Manejo de Recursos
Bentónicos (AMERB), en Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) a través de
Concesiones de Acuicultura, en el Programa Sanitario de Moluscos Bivalvos
(PSMB) y en áreas de extracción habitual de recursos bentónicos, descartándose
efectos sobre dichas áreas.
De acuerdo a lo presentado en el Adenda, en todos los escenarios modelados,
el área de influencia es siempre menor en la Situación ‘‘con Proyecto’’, aun
existiendo un aumento del caudal. La disminución en superficie varía entre 18,4
y 34,5%. En el escenario más desfavorable (verano, situación con Proyecto y
Caudal máximo), el área de influencia es de 203,1 ha, siendo ésta un 18,4%
menor a la situación actual en verano y con caudal máximo, lo que indica una
mejora, ya que disminuye el área de influencia en el medio receptor.

b) Ampliación de información relacionada con las emisiones atmosféricas y sus
efectos sobre la calidad del aire; en síntesis, el Adenda presenta los siguientes
antecedentes complementarios:
• Según lo solicitado por la autoridad, se complementó y/o amplió la línea de

base de calidad del aire, considerando los años 2007-2011, para obtener
variabilidad y tendencia de un periodo de al menos 5 años, considerando los
siguientes parámetros: MP2.5, SO2, NO2, O3, MP10 y TRS.

• Se realizaron las respectivas proyecciones de calidad de aire considerando la
posibilidad de latencia para MP10 y MP2.5 y se realizó un análisis estadístico
de ellas.

• Las proyecciones calidad del aire fueron calculadas para puntos de monitoreo
existentes, puntos de máximo impacto (PMI) y puntos asociados a la
población circundante al Proyecto (Laraquete, Horcones, El Pinar, Caram-
pangue y Arauco).
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• Complementariamente, se especificó la localización y antecedentes técnicos
asociados a balance de materia, equipos de generación y equipos de captación
de los compuestos.

• Se estimaron y utilizaron emisiones tanto para la etapa de construcción, como
también para las etapas de puesta en marcha y operación.

• La metodología utilizada para complementar los estudios sobre efectos en la
calidad del aire ha seguido todas las recomendaciones y solicitudes formula-
das por la autoridad.

• Se complementó el modelo de dispersión utilizado en el EIA (CALPUFF),
validando su uso, por cuanto este modelo se encuentra ampliamente probado
en nuestro país y es recomendado por la Agencia de Protección Ambiental,
USEPA, organismo especializado en temas de modelación atmosférica en
Estados Unidos. Para optimizar la calidad de sus resultados, se complementó
el modelo con nuevos datos de meteorología en altura (éstos consisten en
archivos de modelación MM5, es decir, simulaciones en base a información
satelital). Dicho modelo fue implementado utilizando registros de las estacio-
nes meteorológicas cercanas al Proyecto, además de información topográfica
y de uso de suelo del área en estudio.
La modelación realizada contempló un análisis del ‘‘Escenario Base’’ de
operación de Planta Arauco, además del análisis de los resultados de la
modelación de un ‘‘Escenario Futuro’’ de emisiones del Proyecto.
Las concentraciones resultantes del análisis actual y futuro de la calidad del
aire fueron contrastadas con las normas primarias y secundarias de calidad
del aire vigentes en Chile. Para el caso específico de TRS, debido a que en
Chile no existe normativa de calidad del aire para este parámetro, se ha
utilizado como criterio de referencia, el límite permisible adoptado por la
Agencia Ambiental British Columbia de la provincia del mismo nombre en
Canadá, debido a que este es el único país que ha desarrollado una norma de
calidad asociada a TRS vinculada al rubro industrial de la celulosa. Sin
perjuicio de ello, se debe considerar que el Proyecto, además, dará cumpli-
miento al DS N° 37/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece
la norma de emisión de compuestos TRS, generadores de olor, asociados a la
fabricación de pulpa Kraft o al sulfato, elaborada a partir de la revisión del
decreto N° 167, de 1999, Minsegpres, que establece norma de emisión para
olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases
TRS) asociados a la fabricación de pulpa sulfatada.

• Por otra parte, para el ozono troposférico (contaminante secundario) se
utilizó el modelo fotoquímico CALMx, el que permitió obtener con mayor
precisión el aporte del Proyecto sobre el entorno.

• A modo de conclusiones, y en virtud de los resultados generados por la
aplicación del modelo de dispersión atmosférico, bajo las directrices indica-
das por la autoridad, es pertinente señalar que:
• Se concluye que la suma de los aportes o mejoras en términos de

concentración de calidad del aire del Proyecto MAPA, a la línea de base
medida, no produce excedencias respecto de las normas y criterios de
referencia que regulan cada uno de los parámetros considerados.

• Situación especial sucede con el material particulado respirable en su
fracción fina, donde por situación basal o ‘‘sin Proyecto’’, ya las concen-
traciones se encuentran por sobre o cercanas a los valores normados. En tal
sentido, en términos generales, el aporte del Proyecto no produce un
aumento o desmejoramiento en dichos niveles; por el contrario, de acuerdo
a la modelación, se espera que con la ejecución del Proyecto se presenten
valores de concentración similares o menores a los actuales respecto de
material particulado.

c) Ampliación de antecedentes relacionados con el medio ambiente humano: se ha
complementado la información sobre la evaluación de los eventuales impactos
que se pueden generar sobre la comunidad localizada en el área de influencia del
Proyecto y se han especificado y ampliado las medidas de manejo ambiental y,
en particular, las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, así
como los planes de seguimiento.
Al respecto, y tal como se señaló en el EIA, la principal medida propuesta
consiste en implementar Programas de Desarrollo Comunitario; en efecto, el
titular del Proyecto propone ejecutar los siguientes 4 programas para el
desarrollo, construcción y habilitación de equipamiento e infraestructura que
mejore las condiciones de habitabilidad y de calidad de vida para comunidades
y grupos humanos que a continuación se indican:

• Programa de Desarrollo Comunitario para la localidad de Laraquete - El
Pinar.

• Programa de Desarrollo Comunitario para la localidad de Horcones - Caram-
pangue.

• Programa de Desarrollo Comunitario para la localidad de Arauco.
• Programa de Desarrollo Comunitario y Productivo para los Pescadores

Artesanales de Arauco.
Tal como quedó consignado en el EIA y comprometido por el titular, el
contenido de los Programas de Desarrollo Comunitario asociados al Proyecto
MAPA, se precisarían en conjunto con la comunidad, aprovechando las instan-
cias formales e informales de participación ciudadana durante el proceso de
tramitación del EIA. Fue así como el proceso de participación ciudadana
anticipada permitió establecer un diagnóstico general de la situación del área
aledaña al Proyecto MAPA (Laraquete - El Pinar, Horcones - Carampangue y
Arauco), sin embargo, dicho proceso de diagnóstico fue significativamente
enriquecido con las actividades de participación que han continuado en forma
intensa después de presentado el EIA.
De esta forma, se definieron participativamente las líneas de trabajo para las
medidas socioambientales asociadas al Proyecto MAPA. En este sentido,
algunas propuestas responden a problemas, preocupaciones o demandas senti-
das por la localidad, pero que no pueden ser asociadas al Proyecto, y otras
responden específicamente a posibles impactos o percepciones asociados al
Proyecto MAPA.
Para llevar adelante el proceso de participación ciudadana del Proyecto MAPA,
se implementaron tres Casas Abiertas (Laraquete, Horcones y Arauco). Estos
espacios fueron la plataforma de difusión y diálogo entre la empresa titular y la
comunidad.
Con todo ello, el proceso de información y participación ciudadana, llevado a
cabo en su etapa previa a la presentación del EIA así como durante su
evaluación, ha permitido dar cabal cumplimiento al objetivo de detectar
tempranamente las preocupaciones ambientales en torno al Proyecto MAPA e
identificar eventuales puntos de conflicto. Es así como, en este caso, la
consideración de las opiniones de la comunidad durante la evaluación ambiental
ha favorecido la identificación de aportes, observaciones y preocupaciones
relevantes permitiendo enriquecer el diseño del Proyecto, precisando las
medidas de carácter ambiental más efectivas y demandadas por la comunidad.
Ello ha permitido, como se detalla en el Adenda, precisar y proponer las medidas
específicas más idóneas que conforman los Programas de Desarrollo Comuni-
tario.
El detalle de estas medidas y su forma de implementación que se proponen como
parte de los programas de desarrollo comunitario por localidad o sector, se
presentan como respuesta a la consulta número 1 del ítem Plan de Medidas
Socioambientales del Adenda.

d) Ampliación de información relacionada con características del sector del río
Carampangue (donde se incrementará la captación de aguas para el Proyecto),
con sus impactos y con las medidas de manejo ambiental y de monitoreo.

e) Ampliación de la información relacionada con los impactos y medidas a adoptar
en la etapa de comisionamiento y puesta en marcha del Proyecto.

f) Ampliación de la información relacionada con medio humano indígena: si bien
no hay comunidades ni tierras indígenas en el sector de emplazamiento del
Proyecto ni en el área de influencia del medio marino, se consideraron las
comunidades indígenas consultadas por la autoridad y, adicionalmente, otras
comunidades y agrupaciones de la comuna de Arauco para un levantamiento de
información.

g) Ampliación de la información relacionada con las características de las aguas
subterráneas en el sector del Proyecto.

h) Ampliación de la información relacionada con las actividades de cese de
operaciones de la actual Línea 1 y del cierre de sus instalaciones.

i) Ampliación de información para acreditar que el Proyecto da cumplimiento a
la normativa de carácter ambiental y a los requisitos de los permisos ambientales
sectoriales aplicables.

j) Ampliación de información relacionada con las actividades generadoras de
ruido y de vibraciones y los efectos de ellas en el entorno del Proyecto.

k) Ampliación de información relacionada con la descripción del nuevo sistema de
tratamiento de efluentes, manejo de aguas lluvia, manejo de derrames, construc-
ción del sistema emisario-difusor, accesos viales, manejo de aguas servidas,
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residuos sólidos y sustancias peligrosas, medidas para el control de olores, y
planes de contingencia

l) Ampliación de información relacionada con efectos y medidas de manejo
ambiental sobre fauna terrestre, flora y vegetación, riesgos geológicos, uso del
suelo, uso de la vialidad, transporte, hidrología, fauna íctica, paisaje, contrata-
ción de mano de obra, entre otros.

m) En función de las distintas respuestas entregadas en el Adenda, se ha actualizado
y complementado el Plan de Seguimiento Ambiental del Proyecto (plan de
monitoreo).

Cabe señalar que el Adenda aborda un conjunto de respuestas respecto de otras
materias consultadas por la autoridad, todas las cuales se pueden ver en detalle en
el cuerpo principal de su texto y en sus anexos.

Se informa que ejemplares del Adenda N° 1 del EIA se encuentran a disposi-
ción de los interesados para consulta, en las siguientes oficinas y/o dependencias:
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, calle Lincoyán 145,
Concepción; Gobernación Provincial de Arauco, calle Andrés Bello 215, Lebu;
Gobernación Provincial de Concepción, San Martín N° 26, Concepción; y en las
oficinas de las siguientes municipalidades: Municipalidad de Arauco, Esmeralda
411, Arauco; Municipalidad de Lota, Pedro Aguirre Cerda N° 302, Lota Bajo, y
Municipalidad de Coronel, Los Notros 1489, Lagunillas 2, Coronel. En todos los
casos nombrados, en horario de oficina. Además, es posible revisar el Adenda N°
1 del EIA en el sitio web del SEA (www.sea.gob.cl).

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Adenda
N° 1 del EIA del Proyecto, debidamente fundamentadas y por escrito, haciendo
expresa referencia al Adenda N° 1 del EIA del Proyecto (‘‘Modernización Amplia-
ción Planta Arauco’’), señalando el nombre completo de la organización ciudadana,
persona jurídica y de su representante, o de las personas naturales que las formulen,
y los respectivos domicilios. Dichas observaciones deberán ser remitidas al Direc-
tor Regional del SEA Región del Biobío, a la dirección antes indicada, dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del
presente extracto en el Diario Oficial y en un diario de la capital regional.

Este extracto se publica en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo
28 de la ley 19.300, modificada por la ley 20.417, y ha sido visado por la Dirección
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, sobre la
base de los antecedentes presentados por el titular del Proyecto. Lo anterior no
constituye pronunciamiento por parte del referido Servicio, respecto a la califica-
ción ambiental del Proyecto.- Bolívar Ruiz Adaros, Director Regional del Servicio
de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región del Biobío.

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 30 DE ABRIL DE 2013

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

DOLAR EE.UU.  * 471,54 1,0000
DOLAR CANADA 466,36 1,0111
DOLAR AUSTRALIA 488,19 0,9659
DOLAR NEOZELANDES 404,06 1,1670
DOLAR DE SINGAPUR 382,22 1,2337
LIBRA ESTERLINA 730,62 0,6454
YEN JAPONES 4,81 98,0300
FRANCO SUIZO 502,92 0,9376
CORONA DANESA 82,81 5,6939
CORONA NORUEGA 81,15 5,8107
CORONA SUECA 72,07 6,5428

YUAN 76,55 6,1595
EURO 617,44 0,7637
WON COREANO 0,43 1107,1000
DEG 711,65 0,6626

* 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, 29 de abril 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
$713,02 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 29 de
abril de 2013.

Santiago, 29 de abril de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

CERTIFICADO

El Ministro de Fe de las actuaciones del Consejo y del Banco Central de Chile
que suscribe, certifica que, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III.F.5
del Compendio de Normas Financieras, las clasificaciones de riesgo de los estados
soberanos y de las entidades bancarias extranjeras que se indican a continuación
son, para los efectos previstos en dicho Capítulo, las siguientes:

Se deja constancia que las clasificaciones de riesgo que preceden se han
elaborado sobre la base de la información disponible en el Banco Central de Chile
hasta el 24 de abril de 2013, y que ellas reemplazan parcialmente las contenidas en
los Nos. 1 y 3 del Anexo del Capítulo III.F.5 del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 25 de abril de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(Extractos)

PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE INFORMA NOMBRA-
MIENTO DE DON CRISTIÁN PATRICIO MÉNDEZ CERDA COMO

SECRETARIO GENERAL

Víctor Hugo Osorio Reyes, Presidente de la Directiva Central del Partido
Izquierda Cristiana de Chile y Gonzalo Bulnes Núñez, Presidente del Tribunal
Supremo de la colectividad, han informado el nombramiento de Cristián Patricio
Méndez Cerda como Secretario General de la Directiva Central del partido, por
renuncia del titular.

Publicación ordenada en virtud de lo establecido en el Auto Acordado del
Tribunal Calificador de Elecciones, de fecha 27 de junio de 1988, por resolución O
- N° 10.024 de fecha 24 de abril de 2013.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S).
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