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antecedentes relativos a las fuentes emisoras que estu-
vieren impactando en dicha zona.

Además, dicho Plan deberá contener, a lo menos,
las siguientes materias:

a) La relación que exista entre los niveles de
emisión totales y los niveles de contaminantes a ser
regulados; entendiéndose como la relación entre la
fuente emisora y el receptor;

b) El plazo en que se espera alcanzar la reducción
de emisiones materia del Plan;

c) La indicación de los responsables de su cum-
plimiento;

d) Los instrumentos de gestión ambiental que se
usarán para cumplir sus objetivos;

e) La proporción en que deberán reducir sus
emisiones las actividades responsables de la emisión
de los contaminantes a que se refiere el Plan.

Para tal efecto, el Plan podrá establecer el límite
máximo admisible de emisión por carga y/o el límite
máximo de emisión por concentración del contami-
nante, a las fuentes emisoras, de acuerdo a las mejores
técnicas disponibles. Esta concentración deberá ser
igual para todas las fuentes emisoras de similares
características;

f) La estimación de sus costos y beneficios eco-
nómicos y sociales;

g) La proposición, cuando sea posible, de meca-
nismos de compensación de emisiones;

h) El aporte de las distintas fuentes a la emisión
total;

i) El Plan podrá formular un Plan operacional
para enfrentar los episodios críticos de contaminación;
la ejecución de acciones de cooperación pública; de
programas de educación y difusión ambiental.

Con todo, el Plan podrá considerar otros instru-
mentos de estímulo a acciones de mejoramiento y
reparación ambientales;

j) Un cronograma de reducción de emisiones y de
entrada en vigencia de los instrumentos ya descritos;

k) Las condiciones que se exigirán para el desa-
rrollo de nuevas actividades en el área geográfica en
que se esté aplicando el Plan;

l) Un programa de verificación del cumplimiento
de las condiciones y requisitos establecidos en el
respectivo Plan, y

m) La mención a la Superintendencia del Medio
Ambiente como la autoridad a cargo de la fiscalización
del Plan.

TÍTULO CUARTO

Sobre el cumplimiento de las metas y medidas
del plan de prevención y/o descontaminación

Artículo 19.- La Superintendencia del Medio
Ambiente deberá ejecutar, organizar y coordinar el
seguimiento y fiscalización de las medidas de los
Planes de Prevención y/o de Descontaminación.

Artículo 20.- Una vez que se constate, por parte
de dicha autoridad y previo informe técnico de ésta, la
recuperación de las normas de calidad primarias y/o
secundarias que dieron origen a una zona latente o
saturada, el Ministerio del Medio Ambiente procederá
a la derogación del decreto que declara a la zona en el
estado señalado anteriormente y, por lo tanto, el Plan
respectivo o las medidas del Plan que correspondan,
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo
43 de la ley Nº 19.300.

Las normas de emisión que se hubieran dictado
con ocasión del Plan, mantendrán su vigencia una vez
derogado este último, esta vez como instrumentos de
prevención de la contaminación, debiendo iniciarse su
revisión a más tardar dentro de los dos años siguientes.

TÍTULO QUINTO

Procedimiento de reclamo

Artículo 21.- Los decretos supremos que esta-
blezcan Planes de Prevención y/o de Descontamina-
ción, serán reclamables ante el Tribunal Ambiental,
por cualquier persona que considere que no se ajustan
a dicha ley y a la cual le causen perjuicio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley Nº 19.300.

El plazo para interponer el reclamo será de treinta
días, contado desde la fecha de publicación del decreto
en el Diario Oficial, o desde la fecha de su aplicación,
tratándose de las regulaciones especiales para casos de
emergencia.

La interposición del reclamo no suspenderá en
caso alguno los efectos del acto impugnado.

TÍTULO SEXTO

Disposiciones finales

Artículo 22.- Los plazos de días contemplados
en este reglamento se entenderán de días hábiles y se
computarán de acuerdo a lo establecido en el artículo
25 de la ley Nº 19.880.

El Ministro, por resolución fundada, podrá pro-
rrogar o disminuir los plazos establecidos para la
preparación de los informes, la elaboración del ante-
proyecto o del proyecto definitivo del Plan. Los plazos
que se prorroguen serán los necesarios para dar térmi-
no a las actividades mencionadas.

Artículo 23.- El presente reglamento entrará en
vigencia el día 1º del mes siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial, fecha en que quedará sin efecto el
DS Nº 94, de 1995, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia.

Los procedimientos de elaboración de planes de
descontaminación o prevención que se hubiesen ini-
ciado con anterioridad a la vigencia del presente decre-
to, continuarán su tramitación de acuerdo al procedi-
miento establecido en el presente reglamento.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo transitorio: La implementación del
expediente electrónico a que se refiere el artículo 5 del
presente reglamento, comenzará a regir transcurrido
un año desde la vigencia de este reglamento. En el
intertanto el expediente podrá ser llevado en papel y
custodiarse en la Seremi respectiva, sin perjuicio de
que deberá mantenerse copia de dicho expediente en el
sitio electrónico del Ministerio.

Tómese  r azón ,  anó t e se  y  pub l íquese . -
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- María Ignacia Benítez Pereira, Ministra
del Medio Ambiente.- Cristián Larroulet Vignau, Mi-
nistro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo para Ud. para su conocimien-
to.- Ricardo Irarrázabal Sánchez, Subsecretario del
Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental
VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA)

PROYECTO ‘‘PLANTA HÄRTING  AROMAS’’

Empresa Härting Aromas S.A., comunica que ha
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental el proyecto ‘‘Planta Härting Aromas’’, por

medio de la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Am-
biental de la VIII Región del Biobío, de acuerdo a lo
establecido en la ley Nº 19.300 modificada por la ley
Nº 20.417 y el Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental DS Nº 95/01 del Minsegpres.

El proyecto consiste en la diversificación de
productos derivados de la destilación de trementina
cruda al sulfato, la transformación molecular de terpe-
nos (alfa y beta pineno) y obtención de bioactivos.

La presentación de la Planta Härting Aromas a
través de un Estudio de Impacto Ambiental considera
el efecto sinérgico de la operación actual y futura de la
planta, asociada al proceso de diversificación de la
producción, por lo tanto, se han analizado los impactos
asociados a la actual planta de destilación de tremen-
tina, al proceso de pirolisis (RCA aprobada, año 2011)
y finalmente los efectos de la futura diversificación de
la planta, sumados a los efectos de los proyectos
existentes cercanos a Härting.

Las principales obras futuras del proyecto y que
se asociarán a las actuales instalaciones de la planta
son: a) Instalación de seis reactores con sus equipos e
instrumentación asociada, b) Instalación de ocho co-
lumnas de destilación, c) Instalación de dos cristaliza-
dores, d) Instalación de dos filtros nucha, e) Instala-
ción de dos filtros centrífugos, f) Equipo de Hidroge-
nación, g) Instalación de una Cámara de Frío, h)
Construcción de estanques de almacenamiento, i)
Construcción de una bodega de materias primas, insu-
mos y productos, j) Instalación de caldera de 10.000
Kg de vapor hora, k) Instalación de caldera de 1.300
Kg de vapor hora y l) Lechos de carbón activado.

El requerimiento de mano de obra para la etapa de
construcción de las nuevas instalaciones se estima
aproximadamente en 10 personas. Durante la etapa de
operación se requerirá mano de obra adicional, además
de mantener al personal existente en las operaciones
actuales de la planta.

La vida útil del proyecto se encuentra asociada a
la operación de la actual planta de Härting Aromas, por
lo que no se contempla una fase de abandono del
mismo.

El monto de la inversión del proyecto alcanza
aproximadamente, a los US$2.000.000.

La Planta Härting Aromas se encuentra emplaza-
da en el sector de Horcones (Horcones s/n), en terreno
particular: Lote 4A1, del lote A de la Hijuela Nº 4 del
fundo El Pino, Rol Comunal de Avalúo Nº 148-96 de
Arauco, a 10 Km al Norte de la comuna de Arauco y a
60 Km al Sur de la ciudad de Concepción, por la Ruta
160.

Los principales elementos del medio ambiente
que fueron considerados en la línea base son: Medio
ambiente físico (clima y meteorología; calidad del aire
y ruido; hidrología e hidrogeología; limnología;
geomorfología y suelos); medio biótico (vegetación,
flora, fauna terrestre y fauna acuática); medio huma-
no; medio construido, patrimonio cultural y paisaje.

Según el EIA, se estima que el proyecto puede
generar efectos, características o circunstancias seña-
ladas en el artículo 11, letra a), de la ley 19.300,
modificada por la ley 20.417, específicamente, aque-
llos establecidos en el artículo 5 del Reglamento del
Sistema de Evaluación Ambiental, en su letra a) y que
tienen relación con la generación de riesgos para la
salud de la población por las emisiones y descargas
generadas por el proyecto, específicamente relaciona-
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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 22 DE JULIO DE 2013

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

DOLAR EE.UU.  * 502,37 1,0000
DOLAR CANADA 484,73 1,0364
DOLAR AUSTRALIA 461,86 1,0877
DOLAR NEOZELANDES 398,83 1,2596
DOLAR DE SINGAPUR 397,07 1,2652
LIBRA ESTERLINA 766,74 0,6552
YEN JAPONES 5,01 100,2700
FRANCO SUIZO 534,04 0,9407
CORONA DANESA 88,53 5,6748
CORONA NORUEGA 84,20 5,9664
CORONA SUECA 76,88 6,5346
YUAN 81,89 6,1345
EURO 660,14 0,7610
WON COREANO 0,45 1121,5500
DEG 755,78 0,6647

* 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, 19 de julio 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
$718,44 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 19 de
julio de 2013.

Santiago, 19 de julio de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(Resoluciones)

DETERMINA CANTIDADES MÍNIMAS DE PATROCINANTES PARA
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN ELECCIÓN DE CONSEJEROS

REGIONALES 2013

Núm. O-10.614.- Santiago, 15 de julio de 2013.- Visto: Lo dispuesto en el
artículo 89 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, modificada por la ley N° 20.678, y el artículo 68 letra k)
de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones
Electorales y Servicio Electoral.

Considerando:

1. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, las declara-
ciones de candidaturas independientes a Consejeros Regionales deberán ser patro-
cinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hayan sufragado en
la votación popular más reciente en la circunscripción provincial respectiva.

2. Que la votación popular más reciente, realizada en las circunscripciones
provinciales, fue la Elección de Concejales realizada el día 28 de octubre de 2012.

3. Que, según lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la ley N° 20.678,
para efectos de la primera elección de Consejeros Regionales que se efectúe por
sufragio universal, el plazo para determinar el número de patrocinantes será 120 días
antes de aquélla, esto es, el día 20 de julio de 2013.

Resuelvo:

Determínese que, para la próxima Elección de Consejeros Regionales 2013, el
mínimo de patrocinantes que cualquier ciudadano requerirá para declarar una
candidatura independiente, son las cantidades que se indican en el anexo adjunto,
el que se entiende parte integrante de la presente resolución.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora
(S).

das con los olores que emite la planta; letra b) que tiene
relación con efectos adversos significativos sobre la
cantidad y calidad de los recursos naturales renova-
bles, incluidos el suelo, agua y aire; y la letra c) que
tiene relación con reasentamiento de comunidades
humanas, o alteración significativa de los sistemas de
vida y costumbres de grupos humanos.

Al respecto, las principales medidas propuestas
consisten en la implementación de tapas a los estan-
ques de almacenamiento de materia prima (Trementi-
na) y productos, que permitan aminorar la emanación
de olores en los estanques; instalación de sistemas de
abatimiento de Sulfuros Totales Reducidos TRS (la-
vador de gases o sistema antorcha-quemador-Scrub-
ber); implementar un programa de comunicaciones
que permita informar a la población aledaña de las
actividades que desarrolla la planta y al mismo tiempo
recibir cualquier requerimiento de éstos en cuanto a
dudas, información adicional, mejoras, reclamos, etc;
el programa de comunicaciones irá de la mano con
actividades programadas de casa abierta, como políti-
ca de buenas relaciones entre la planta y la comunidad.

El EIA contiene además, un plan de seguimiento
ambiental para el monitoreo de las siguientes compo-
nentes: Ruido; emisiones atmosféricas; aguas subte-
rráneas; humano y olores a través de la aplicación de
encuestas a la población vecina. Además, el EIA
incorpora el plan de prevención de riesgos y control de
accidentes con que cuenta la planta Härting Aromas.

El EIA presenta un conjunto de acciones comple-
mentarias destinadas a asegurar la participación infor-
mada de la comunidad organizada, en coordinación
con la autoridad.

Se informa que ejemplares del EIA se encuentran
a disposición de los interesados para consulta en las
siguientes oficinas y/o dependencias: Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA) de la VIII Región del Bio-
bío, ubicadas en calle Lincoyán Nº 145, Concepción;
en dependencias de la Gobernación Provincial de
Arauco (Andrés Bello Nº 215, Lebu), en las oficinas de
la Municipalidad de Arauco (Serrano 440, primer piso,
Arauco). Además, es posible revisar el Estudio de
Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 29 de
la ley Nº 20.417, que modifica la Ley Nº 19.300 sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, y en el artículo
Nº 53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona
natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA
del proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60
días hábiles, contados desde la fecha de publicación
del presente extracto del proyecto. Las observaciones
deberán formularse por escrito o a través de medios
electrónicos de la página del Servicio de Evaluación
Ambiental y contener sus fundamentos, señalando el
nombre completo de la persona natural o jurídica que
las hubiere formulado, incluyendo los respectivos
domicilios y haciendo expresa referencia al proyecto
‘‘Planta Härting Aromas’’.

Se deja constancia que el presente extracto ha
sido visado por la Dirección Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, sobre
la base de los antecedentes proporcionados por el
titular del proyecto en el EIA presentado. Lo anterior, no
constituye pronunciamiento por parte del referido Ser-
vicio, respecto a la calificación ambiental del proyecto.
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