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vencimiento respectivo, bajo sanción de tener a la
postulante por desistida de su solicitud de concesión y
hacerle efectiva la correspondiente boleta. Dicho pla-
zo vencía el pasado 4 de febrero del presente año; sin
embargo, Itecom no presentó oportunamente boleta de
reemplazo, sino con posterioridad al plazo establecido
en las Bases al efecto, por lo que también por este
motivo procede aplicar la sanción prevista en las Bases
y tenerla por desistida de su solicitud;

j) Que, a través del oficio Nº 919, individualizado
en la letra n) de los Vistos, en respuesta a requerimien-
to del interesado ingreso Subtel Nº 17.916 de
01.02.2013, en que este último solicitó un pronuncia-
miento acerca del cómputo en días hábiles o corridos
del plazo para efectuar el reemplazo de la boleta de
seriedad de la solicitud presentada a concurso, la
Subsecretaría reiteró lo ya informado verbalmente a la
interesada, esto es, que el plazo de 60 días para
reemplazar la boleta de seriedad de la solicitud era,
como es la regla general en todo procedimiento admi-
nistrativo, de días hábiles, venciendo en consecuencia
el plazo para proceder a su reemplazo el día 4 de
febrero del presente año;

k) Que, dicho criterio se ha mantenido invariable
tanto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones
como por esta Autoridad Administrativa como puede
apreciarse a raíz de las resoluciones exentas Nos 672 y
760, ambas de marzo de 2013, que resolvieron el
recurso de reposición y jerárquico deducido por Ite-
com en contra de dicho oficio, en las cuales se señaló,
en términos generales, que en virtud de la aplicación de
la normativa que rige el Concurso Público para el
otorgamiento de una concesión de servicio público de
transmisión de datos en la banda de frecuencias 1.790-
1.805 MHz, era necesario mantener el razonamiento
señalado en el oficio Nº919, en cuanto a que el plazo
del artículo l5º de las Bases concursales, es de días
hábiles y, por ende, el plazo para haber reemplazado la
referida boleta vencía invariablemente el día 4 de
febrero de 2013;

l) Que, atendido lo expuesto, corresponde tener
por desistidas de sus respectivas solicitudes de conce-
sión a las dos únicas postulantes al concurso público
para el otorgamiento de Concesión de Servicio Públi-
co de Transmisión de Datos en la Banda de Frecuen-
cias 1.790 - 1.805 MHz;

m) Lo dispuesto en los artículos 13º C de la Ley,
7º y 8º del Reglamento y l5º y 16º de las Bases
concursales; y, en uso de mis atribuciones legales,
dicto la siguiente:

Resolución:

Declárase desierto el concurso público para el
otorgamiento de Concesión de Servicio Público de
Transmisión de Datos en la Banda de Frecuencias
1.790 - 1.805 MHz.

La presente resolución será reclamable de oposi-
ción por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de
10 días contado desde la publicación de su extracto en
el Diario Oficial. La reclamación deberá ser fundada,
presentarse por escrito ante el Ministro, acompañar

todos los medios de prueba que acrediten los hechos
que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio
urbano de la comuna de Santiago.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Jorge
Atton Palma, Ministro de Transportes y Telecomuni-
caciones Subrogante.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Jorge Molina Osorio, Subsecreta-
rio de Telecomunicaciones Subrogante.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
VIII Región del Biobío

EXTRACTO PROYECTO TERMINAL MARÍ-
TIMO OCTOPUS LNG, BAHÍA DE

CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN

Con fecha 22 de abril de 2013, Octopus LNG
SpA, RUT 76.240.099-5, a través de los representan-
tes legales don Alfonso Ardizzoni Simian, RUT
10.855.074-0 y don Juan José Gana, RUT 7.031.747-
8, domiciliados en Av. Apoquindo Nº 6410, Of. 1703,
Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, comu-
nica que ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el proyecto ‘‘Terminal Marítimo
Octopus LNG, Bahía de Concepción, VIII Región’’,
en adelante Proyecto Octopus LNG, a través de la
presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental Región del Biobío, de acuerdo a lo estable-
cido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº
20.417) y Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (DS Nº 95/2001, del Minsegpres).

El proyecto Octopus LNG se emplazará en la VIII
Región del Biobío, provincia de Concepción, comuna
de Penco, al norte de Lirquén y las obras provisorias
necesarias para la etapa de construcción del proyecto
se emplazarán en el sector Rocuant de la comuna de
Talcahuano.

El proyecto consiste en la construcción y opera-
ción de un terminal marítimo de gas natural licuado
(GNL) offshore del tipo isla, el cual estará habilitado
para recibir, descargar, almacenar, regasificar GNL y
transportar gas natural a tierra, mediante un gasoducto
submarino.

El GNL será transportado por naves de transporte
o ‘‘carrier’’, la cual abastecerá de GNL a la nave FSRU
(Floating Storage Regasification Unit), donde se al-
macenará y se realizará el proceso de regasificación.
La nave receptora estará conectada al terminal tipo isla
mediante una cañería submarina de aproximadamente
2.540 m, entregando en tierra a un ramal proyectado
del gasoducto existente (Gasoducto del Pacífico), para
su distribución a los centros de consumo final. El ramal
proyectado de Gasoducto del Pacífico no forma parte
del presente proyecto, y será evaluado en un estudio
independiente.

El periodo de construcción se estima en un plazo
de duración de once (11) meses y si bien, el proyecto
se considera de carácter indefinido, se estima la nece-
sidad de realizar una evaluación de continuidad luego
de 30 años de operación.

La inversión estimada para la construcción de las
obras y ejecución de las actividades del Proyecto es de
USD150 millones (ciento cincuenta millones de dóla-
res). Además se contará con una dotación máxima de
170 trabajadores en mano de obra para el periodo de
construcción y 40 para la etapa de operación.

Los principales componentes del proyecto serán:
Plataforma de operaciones, brazos de transferencia de
líquido entre el buque carrier y el buque FSRU (donde
se produce la regasificación) con capacidad de alma-
cenamiento de aproximadamente unos 150.000 m³ de
GNL, brazos de cañería de gas natural a cañería sub-
marina (de 2.540 m. aproximadamente), sistema de
atraque y amarre.

El Estudio de Impacto Ambiental identificó y
evaluó los componentes ambientales susceptibles de
ser afectados por las actividades y obras del proyecto,
dando como resultados los siguientes componentes:
Calidad del Aire, Ruido, Hidrología, Suelos, Flora y
Vegetación, Fauna Terrestre, Oceanografía Físico-
Química, Oceanografía Biológica, Fauna Marina, Di-
mensión Geográfica, Dimensión Demográfica, Di-
mensión Antropológica, Dimensión Socioeconómica,
Dimensión Bienestar Social Básico, Dimensión Terri-
torial, Infraestructura y Servicios, Áreas Protegidas,
Red Vial y Paisaje.

En términos generales, el análisis pormenorizado
de los impactos ambientales identificados para cada
una de las actividades asociadas a las fases de cons-
trucción, operación y cierre del Proyecto, reflejan que
la componente medio marino (oceanografía biológica)
presenta impacto negativo de importancia mayor du-
rante la etapa de construcción. Por otra parte, los
componentes ambientales: Paisaje, calidad del aire y
ruido presentan impactos negativos de importancia
moderada, durante la etapa de construcción. En el caso
de la etapa de operación, los componentes ambientales
medio marino y paisaje presentan impactos negativos
de importancia moderada. Para la etapa de cierre los
componentes ambientales calidad del aire y ruido
presentan impactos de importancia moderada. El resto
de los componentes ambientales presentan impactos
negativos de importancia menor o impactos neutros,
jerarquizados como sin importancia.

Por otra parte, sobre la base del análisis realizado
de los artículos 5 al 11 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y en con-
cordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBG-
MA), el proyecto Octopus LNG presenta potenciali-
dad de generar alguno de los efectos, características o
circunstancias adversas significativas, indicadas en el
artículo 11 de la LBGMA, particularmente su letra b),
por lo tanto, debe ingresar al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto
Ambiental.

Esto se justifica en las siguientes consideracio-
nes legales:
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• Artículo 11 letra b) de la LBGMA: ‘‘Efectos
adversos significativos sobre la cantidad y cali-
dad de los recursos naturales renovables, inclui-
dos el suelo, agua y aire.’’.

• Artículo 6, letra j) del RSEIA: ‘‘La capacidad de
dilución, dispersión, autodepuración, asimilación
y regeneración de los recursos naturales renova-
bles presentes en el área de influencia del proyec-
to o actividad’’.

Por lo tanto, se presentan las medidas asociadas
a los impactos identificados por el titular del Proyecto
(mitigación, reparación y/o compensación, según co-
rresponda), que se hacen cargo apropiadamente de los
efectos, características o circunstancias adversas sig-
nificativas generadas a consecuencia de la ejecución
del Proyecto ‘‘Terminal Marítimo Octopus LNG, Ba-
hía de Concepción, VIII Región’’. Asimismo, se pre-
senta el Plan de Seguimiento Ambiental que permite
monitorear las variables ambientales relevantes sus-
ceptibles de ser afectadas por la construcción y opera-
ción del Terminal Marítimo.

Dentro de las principales medidas de mitigación,
reparación y/o compensación, el titular establecerá un
Plan de Gestión Ambiental para la protección del
Medio Marino, cuyo detalle se encuentra contenido en
el EIA. Como medida frente a la afectación del medio
humano (sistemas de vida y costumbres), el titular ha
constituido una mesa de trabajo con todos los sectores
involucrados en el marco del proyecto, tendiente a
consensuar un Plan de Inversión Social-Productiva
enfocado a potenciar la vocación turística-gastronó-
mica del sector Lirquén. Para el componente altera-
ción de la calidad visual del paisaje, el titular contem-
pla la ejecución de un Proyecto de Restauración Am-
biental y Paisajística en el sector Rocuant ZVN-6,
orientado a restablecer las características visuales bá-
sicas del paisaje. El detalle de las medidas de mitiga-
ción de carácter general para los impactos por emisio-
nes y descargas, se encuentra contenido en la descrip-
ción del proyecto y formas de cumplimiento de la
normativa ambiental del respectivo EIA.

Además, el Proyecto considera las medidas de
prevención de riesgos y control de accidentes para
enfrentar riesgos, emergencias y contingencias que
puedan ocurrir durante construcción y operación del
Proyecto, tanto del tipo accidentes laborales como
riesgos operacionales y estructurales.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encontrará a disposición de los interesados, para su
consulta, en las oficinas del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región del Biobío, Lincoyán Nº 145,
Concepción, de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
También está disponible en la página web del Servicio,
www.sea.gob.cl. Además, está disponible para su
consulta en la Ilustre Municipalidad de Penco, calle
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 500, Penco y la
Ilustre Municipalidad de Talcahuano, calle Sargento
Aldea Nº 250, Talcahuano, y en la Gobernación Pro-
vincial de Concepción, calle Aníbal Pinto Nº 442,
segundo piso, Concepción.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29
de la ley 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y 53
del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural o
jurídica podrá formular sus observaciones, debida-
mente fundamentadas y por escrito, dentro de un plazo
de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la
fecha de publicación del presente extracto. Dichas
observaciones deberán remitirse haciendo referencia
expresa al nombre del proyecto (Proyecto Terminal
Marítimo Octopus LNG, Bahía de Concepción, VIII
Región) y señalando además el nombre y domicilio de
quien las formula. Asimismo, estas observaciones
podrán ser realizadas mediante la página web del
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Este extracto 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 calificación ambiental del Pro-
yecto.

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

MAYO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 469,64 1,0000

DOLAR CANADA 466,56 1,0066

DOLAR AUSTRALIA 481,29 0,9758

DOLAR NEOZELANDES 399,90 1,1744

DOLAR DE SINGAPUR 381,48 1,2311

LIBRA ESTERLINA 729,93 0,6434

YEN JAPONES 4,73 99,3400

FRANCO SUIZO 500,47 0,9384

CORONA DANESA 82,40 5,6994

CORONA NORUEGA 80,51 5,8335

CORONA SUECA 71,78 6,5429

YUAN 76,06 6,1745

EURO 614,07 0,7648

WON COREANO 0,43 1094,3000

DEG 707,72 0,6636

* 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 mayo 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 $713,82 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 6 de mayo de 2013.

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