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TITULO FINAL

Artículo 162.- Notificaciones.
Las notificaciones que se practiquen por carta

certificada serán dirigidas al domicilio indicado en la
primera presentación o solicitud que haya efectuado el
interesado, dejándose constancia de su despacho me-
diante la agregación en el expediente del correspon-
diente recibo de correos.

En el caso de los proponentes que no hubiesen
expresado voluntad de excluirse del procedimiento
electrónico, así como de las personas naturales o
jurídicas que hubieren formulado observaciones ciu-
dadanas por medios electrónicos, de conformidad a lo
señalado en los artículo 29 y 30 bis de la Ley, serán
notificadas en la dirección de correo electrónico que
hubieren indicado al momento de realizar su presenta-
ción, entendiéndose notificados al día siguiente del
envío. El registro de las notificaciones deberá sujetar-
se a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 77, de
2004, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, o la norma que lo reemplace.

Los titulares de los proyectos o actividades, o sus
representantes, deberán informar al Servicio, de los
cambios de sus domicilios o dirección de correo elec-
trónico, según corresponda. El Servicio comunicará
los cambios a la Superintendencia.

Artículo 163.- Cambio de titularidad.
Los titulares deberán informar de los cambios en

la titularidad de dichos proyectos o actividades y/o de
su representación, acompañando los antecedentes que
acrediten dicha modificación, cuya vigencia no deberá
exceder de seis meses. El Servicio comunicará los
cambios a la Superintendencia.

En el caso de los proyectos o actividades acogi-
dos al procedimiento de evaluación establecido en el
artículo 18 quáter de la Ley, los cambios de titularidad
sólo podrán recaer en otra empresa de menor tamaño.

Artículo 164.- Ingreso voluntario.
El titular que someta voluntariamente un proyec-

to o actividad al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, quedará sujeto a las cargas y obligaciones
que se establecen en la Ley y en el presente Reglamen-
to.

Artículo 165.- Lugar de presentaciones.
Las comunicaciones y presentaciones dirigidas a

la Comisión de Evaluación o al Comité de Ministros
establecido en el artículo 20 de la Ley, serán recibidas
en la oficina de partes de la Dirección Regional respec-
tiva o de la Dirección Ejecutiva del Servicio, o median-
te sistema electrónico, según sea el caso.

Artículo 166.- Funciones del Secretario de la
Comisión de Evaluación.

Al Director Regional del Servicio, en su calidad
de Secretario de la Comisión de Evaluación, le corres-
ponderá levantar las actas de las sesiones, llevar el
registro y numeración de las resoluciones que se
dicten, archivar toda la documentación relativa a
la evaluación de impacto ambiental, certificar o
efectuar las visaciones que correspondan, despa-
char las notificaciones que conforme a este Re-
glamento se efectúen por carta certificada o co-
rreo electrónico, preparar los informes a que se
refiere el presente Reglamento y, en general, des-
empeñar todas aquellas tareas vinculadas a su fun-
ción de Secretario.

Artículo 167.- Resoluciones de mero trámite.
Previo acuerdo adoptado por la respectiva Comi-

sión de Evaluación, las resoluciones de mero trámite
que incidan en procesos de evaluación de impacto
ambiental que se promuevan ante ellas, serán dictadas
por el Director Regional respectivo en su calidad de
Secretario de la Comisión.

Artículo 168.- Tramitación consecutiva.
De no recibirse los informes requeridos a los

órganos de la Administración del Estado con compe-
tencia ambiental de acuerdo al Título IV del presente
Reglamento en los plazos establecidos para tales efec-
tos, se continuará con los actos administrativos si-
guientes que correspondan.

Artículo 169.- Informes Adicionales.
El Servicio podrá requerir a los organismos de la

Administración del Estado informes adicionales a los
regulados expresamente en este Reglamento, de con-
formidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley Nº
19.880, con la finalidad de garantizar los principios de
eficiencia, eficacia, coordinación y unidad de acción
del procedimiento administrativo de evaluación am-
biental.

Artículo 170.- Vigencia.
El presente Reglamento entrará en vigencia en

noventa días desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Deróguense, a partir de la
plena entrada en vigencia del presente Reglamento, los
Decretos Supremos N° 30, de 1997 y Nº 95 de 2001,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º transitorio.
Aquellos proyectos o actividades cuya evalua-

ción de impacto ambiental se encuentre en trámite a la
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto
Supremo, continuarán tramitándose de acuerdo al pro-
cedimiento vigente al momento de su ingreso al Siste-
ma de Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo
la etapa recursiva.

Artículo 2º transitorio.
Para efectos de lo establecido en la letra g) del

artículo 3 y en el inciso 2° del artículo 15 del presente
Reglamento, se considerarán evaluados estratégica-
mente, de conformidad a lo establecido en el párrafo 1º
bis, del Título II de la Ley, los planes calificados
mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental de manera previa a la entrada en vigencia de la
Ley N° 20.417, así como los planes que se encuentren
vigentes desde antes de la dictación de la Ley N°
19.300.

Artículo 3º transitorio.
Respecto de los proyectos aprobados ambiental-

mente y aquellos en evaluación a la fecha de entrada en
vigencia del presente Reglamento, se considerarán
como permisos ambientales sectoriales, así como sus
respectivos requisitos y contenidos ambientales, aque-
llos establecidos en el Decreto Supremo N° 30, de
1997, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistemati-
zado fue establecido por el Decreto Supremo N° 95, de
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, sin perjuicio de la tramitación sectorial de
todos los permisos y autorizaciones pertinentes.

Artículo 4º transitorio.
Los proyectos o actividades calificados favora-

blemente con anterioridad al 26 de enero de 2010 y que
no se hubiesen ejecutado, deberán acreditar ante el
Servicio de Evaluación Ambiental, antes del 26 de
enero de 2015, las gestiones, actos o faenas mínimas
que permitan constatar el inicio de la ejecución del
mismo, sujeto a las consecuencias señaladas en el
artículo 25 ter de la Ley Nº 19.300.

Del mismo modo, aquellos proyectos o activida-
des calificados con posterioridad al 26 de enero de
2010 y con anterioridad a la entrada en vigencia del

presente Reglamento, que no se hubiesen ejecutado,
deberán acreditar las gestiones, actos o faenas míni-
mas que permitan constatar el inicio de la ejecución del
mismo, antes de transcurridos cinco años contados
desde la notificación de la Resolución de Calificación
Ambiental.

Artículo 5º transitorio.
En tanto no se dicte el reglamento a que se refiere

la segunda parte de la letra r) del artículo 10 de la Ley
N° 19.300, se entenderá que tienen comprobado bajo
riesgo ambiental y que están excluidas de la exigencia
de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, aquellas especies de organismos genética-
mente modificados que hayan sido objeto de autoriza-
ción e informe favorable por parte del Servicio Agrí-
cola y Ganadero, conforme a la Resolución Exenta Nº
1.523, de 6 de julio de 2001, publicada en el Diario
Oficial el 14 de julio de 2001, o la que la reemplace.

Artículo 6º transitorio.
En tanto no se publique la Ley que crea el Servi-

cio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en los térmi-
nos del artículo octavo transitorio de la Ley N° 20.417,
la potestad para autorizar las obras o actividades de
construcción y excavación, o para desarrollar activida-
des como pesca, caza, explotación rural o cualquier
otra actividad que pudiera alterar el estado natural de
un santuario de la naturaleza, en los términos del
artículo 120 de este Reglamento, se mantendrá en el
Consejo de Monumentos Nacionales.

Tómese razón, anótese y publíquese.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
María Ignacia Benítez Pereira, Ministra del Medio
Ambiente.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Se-
cretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Rodrigo Benítez Ureta, Subsecretario del Medio Am-
biente (S).

Servicio de Evaluación Ambiental
V Región de Valparaíso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO “DRAGADO EN ZONA
MARÍTIMA COMÚN DEL PUERTO SAN

ANTONIO”

Se comunica a la opinión pública que, en virtud
de lo señalado en la ley 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente (LBGMA), modificada por la ley
20.417, y el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (RSEIA), DS N° 95/2001, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la
Empresa Portuaria de San Antonio “EPSA”, RUT
61.960.100-9, representada por el Sr. Aldo Signorelli
Bonomo, cédula de identidad N° 7.014.855-2, con
domicilio en Alan Macowan 0245, San Antonio, infor-
ma que con fecha 1 de agosto de 2013 ha sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto
“Dragado en Zona Marítima Común del Puerto de San
Antonio”, conforme a lo establecido en el artículo 10,
letra a) de la ley Nº 19.300, y en concordancia con lo
dispuesto en su artículo 11, que indica que el Proyecto
presenta potencialidad de generar alguno de los efec-
tos, características o circunstancias adversas signifi-
cativas, particularmente las señaladas en su letra b).
Por lo tanto, ingresa al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto
Ambiental.

El objetivo del Proyecto consistiría en ejecutar
un dragado de profundización hasta la cota –16 m NRS
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(nivel de reducción de sonda) en la zona marítima
común de la poza del Puerto San Antonio, extrayendo
aproximadamente 802.000 m3 de material, los cuales
serían vertidos a una distancia promedio de 5,6 millas
náuticas de la costa, con profundidades entre 100 – 150
metros.

El Proyecto se localizaría en el Puerto de San
Antonio, ubicado en la Región de Valparaíso, provincia
de San Antonio, comuna San Antonio, y comprendería,
por una parte, la “zona marítima común” del Puerto San
Antonio de 26 hectáreas y, por otra, el área de vertimien-
to del material dragado de 112,5 hectáreas.

El monto estimado de la inversión es de US$20
millones y contempla una vida útil de 12 meses.

La ejecución de las obras se iniciará en el primer
trimestre de 2014, toda vez que se cuente con la
autorización ambiental del Proyecto y los permisos
sectoriales correspondientes. La mano de obra a utili-
zar durante la fase de operación del proyecto se estima
en un promedio de 40 personas.

La fase de construcción contempla la instalación
de señales de enfilación, consistentes en boyas refe-
renciales para operar y maniobrar las embarcaciones.

La metodología de dragado consistiría en la ex-
tracción del estrato a intervenir, mediante accesorios
de corte e izado, para de inmediato verterlos en las
barcazas de descarga y dirigirse al sitio de vertido. Esta
actividad se repite hasta alcanzar las profundidades de
diseño. Se ha estimado realizar 2 viajes diarios con 2
barcazas de 2.000 m3 de capacidad. La ruta que se
utilice en las descargas, hacia y desde el área de
vertido, será fundamentalmente Oeste-Este y será la
que se trace para hacer eficiente el ciclo de dragado.

El EIA caracterizó la situación actual del medio
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través
del análisis de los siguientes componentes ambienta-
les: Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido,
Oceanografía Física y Química, Medio Biótico Mari-
no, Arqueología, Medio Humano, Medio Construido y
Estudios de Riesgos.

Como principales efectos ambientales se identi-
ficaron 7 impactos bajos (Aumento de la concentra-
ción ambiental de gases de combustión, Aumento
nivel de presión sonora, Alteración de las característi-
cas fisicoquímicas del sedimento, Alteración de las
características químicas del agua de mar, Alteración
de las comunidades planctónicas y bentónicas, Altera-
ción actividad pesquera artesanal y Alteración de la
fauna marina), 1 impacto medio (Mejoramiento de las
áreas comunes portuarias) y 1 impacto significativo,
sumando un total de 9 impactos. El impacto significa-
tivo, identificado durante la fase de operación, es la
compactación del suelo marino, debido a la cantidad
del material a verter (802.000 m3) y a la superficie que
se abarcará para el vertido (112,5 hectáreas).

Se ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental que
se hará cargo de los efectos ambientales del Proyecto,
mediante medidas de tipo general y medidas específi-
cas de mitigación, para los impactos adversos identifi-
cados. Las medidas genéricas corresponden a criterios
de diseño y buenas prácticas constructivas u operati-
vas y corresponderían a: Localización del área de
vertido fuera de la franja de mar de 5 millas náuticas
reservada para la pesca artesanal, utilización de barca-
zas tipo Split, las cuales permiten realizar el vertido
mediante la separación longitudinal de su fondo, im-
plementación de señalética marítima y exigencias a
contratistas y personal. Las Medidas Específicas, rela-
tivas a la compactación del suelo marino, corresponde-

rían a: Asegurar que el material será vertido sólo en el
área definida y autorizada, en donde un Inspector
Técnico de Obras (especialista externo) será el encar-
gado de monitorear la actividad de vertido. Adicional-
mente, se permitirá la participación voluntaria de un
‘‘Veedor’’ en estas actividades para verificar el cum-
plimiento del vertimiento en el área seleccionada, en
representación de los pescadores artesanales del sec-
tor. También se realizará un completo seguimiento de
los parámetros ambientales relevantes, antes durante y
después del dragado. De manera complementaria, se
ejecutará un plan de difusión del proyecto, el que
considera la ejecución de reuniones periódicas con la
comunidad y autoridades comunales para darles a
conocer las características del Proyecto, avances y
resultado de los monitoreos. El Proyecto no considera
Medidas de Reparación y Compensación.

Asimismo, se presenta un Plan de Seguimiento
Ambiental para verificar el cumplimiento de las medi-
das propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y la
normativa respectiva.

Además, el EIA analizó la consistencia del Pro-
yecto con los lineamientos y objetivos señalados en
cada una de las Políticas, Planes y Programas de
Desarrollo de la Región de Valparaíso y de la comuna
de San Antonio, concluyendo que el Proyecto es cohe-
rente con varios de los objetivos estratégicos de dichos
instrumentos y que, en caso contrario, no se contrapo-
ne con ellos.

El Estudio de Impacto Ambiental del ‘‘Dragado
en Zona Marítima Común del Puerto de San Antonio’’
se encuentra a disposición de los interesados, para su
consulta, en la oficina del Servicio de Evaluación
Ambiental Región de Valparaíso, ubicada en calle Prat
827, oficina 301, Valparaíso, en los siguientes días y
horarios: de lunes a viernes desde las 9:00 a 13:00
horas; y en la Ilustre Municipalidad de San Antonio,
ubicada en Av. Barros Luco Nº 1881, Sector Barran-
cas, con horario de atención a público desde 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, y en la Gobernación
Provincial de San Antonio, ubicada en calle Av. Ba-
rros Luco Nº 1960, Sector Barrancas, San Antonio,
con horario de atención a público de 8:30 a 17:00 hrs.,
de lunes a viernes. Asimismo, está disponible en la
página web del Servicio de Evaluación Ambiental
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo Nº 29 de la ley 19.300,
cualquier persona natural o jurídica podrá formular
sus observaciones, debidamente fundamentadas y por
escrito, haciendo expresa referencia al proyecto y
señalando nombre y domicilio de quien las formula.
En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán
acreditar su respectiva personería jurídica y represen-
tación. Dichas observaciones deberán ser remitidas al
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de
Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual
se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles (lunes a
viernes, excluyendo días festivos y contados a partir de
la fecha de la última publicación del presente extracto
en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la
capital regional o de circulación nacional, según sea el
caso).

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de
la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaí-
so, considerando el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por el titular del proyecto. Lo anterior no
constituye pronunciamiento alguno por parte de la
referida Comisión en relación con la Calificación
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 12 DE

AGOSTO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 507,05 1,0000
DOLAR CANADA 493,14 1,0282
DOLAR AUSTRALIA 466,55 1,0868
DOLAR NEOZELANDES 407,76 1,2435
DOLAR DE SINGAPUR 403,38 1,2570
LIBRA ESTERLINA 786,37 0,6448
YEN JAPONES 5,26 96,3400
FRANCO SUIZO 549,71 0,9224
CORONA DANESA 90,68 5,5914
CORONA NORUEGA 86,57 5,8568
CORONA SUECA 77,99 6,5013
YUAN 82,88 6,1180
EURO 676,43 0,7496
WON COREANO 0,46 1112,0000
DEG 772,47 0,6564

* 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, 9 de agosto 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 $715,98 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 9 de agosto de 2013.

Santiago, 9 de agosto de 2013.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Corporación de Fomento de la Producción

EJECUTA ACUERDO Nº27.963 DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE CRÉDITOS, ADOPTADO EN
SESIÓN Nº 8 EFECTUADA EL 3 DE JUNIO DE
2013, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDO
Nº27.901, DE 2012, QUE CONTIENE EL TEXTO
ACTUALMENTE VIGENTE DE LAS NORMAS
OPERATIVAS DEL ‘‘PROGRAMA DE LÍNEA
DE CRÉDITO A FONDOS DE GARANTÍA -

IGR III’’

(Resolución)

Núm. 777 exenta.- Santiago, 5 de agosto de
2013.- Visto:

1.  Lo establecido en ley Nº 19.880, cuyo artículo
3º inciso séptimo establece que los acuerdos de los
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