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d)  Sustitúyase la tabla incluida en el artículo décimo por la siguiente:

*  Este número es variable, pues depende del total de mediciones y análisis 
que se hagan durante las inspecciones y muestreos en instalaciones de al-
macenamiento y/o expendio de combustibles.

Sin perjuicio de lo anterior, los presupuestos totales asignados en las tablas 
originales se mantienen inalterados.

Anótese, comuníquese, publíquese, dese cumplimiento y archívese.- Juan 
Carlos Monckeberg Fernández, Superintendente del Medio Ambiente (S).

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaíso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
“HOTEL PUNTA PIQUEROS”

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 Nº 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, In-
mobiliaria Punta Piqueros S.A., RUT 76.030.248-1, representada por el Sr. Am-
brosio García Huidobro Correa, Cédula de Identidad Nº 13.035.121-2, y por el 
Sr. Luis Mancilla Pérez, Cédula de Identidad Nº 6.562.962-3, ambos con do-
micilio en Andrés Bello 2687, piso 20, Las Condes, Santiago, informa que con 
fecha 26 de agosto de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Hotel 
Punta Piqueros” conforme a lo establecido en el artículo 10, letra g) 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 efectos, característi-
cas o circunstancias adversas significativas, particularmente las señaladas en sus 
letras d) y e), además de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, 
en causa Rol Nº 3918- 2012 de fecha 2 de mayo de 2013. Por lo tanto, ingresa al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto 
Ambiental.

El objetivo del proyecto consiste en la construcción y operación de un hotel 
de 10 pisos, con una capacidad de 134 habitaciones y 134 estacionamientos. Del 
total de pisos, 6 se encontrarían bajo el nivel de la calle y 4 sobre este nivel. El 
último piso correspondería a un área de terraza exterior. El proyecto considera 
dentro de sus instalaciones un spa, gimnasio, piscina, sala de reuniones, restaurant 
y bar, entre otros.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el titular del proyecto, éste 
se localizaría en la Avenida Borgoño Nº 18115, frente al litoral de la comuna de 
Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, en el sector denominado 
“Puntilla de los Piqueros”, roquerío conocido también con el nombre de “Peñón 
Oreja de Burro”, situado inmediatamente al sur del “Puente de los Piqueros”, con-
siderando una superficie edificada de 19.451,92 m2.

El monto estimado de inversión es de US$41 millones y contempla una vida 
útil indefinida.

La fase de construcción considera 2 etapas: La Etapa I consiste en la cons-
trucción del edificio principal del hotel en el peñón sur del área del proyecto y 
la Etapa II consiste en la construcción del spa y restaurant en el peñón norte del 
terreno. La conexión entre ambas será mediante un puente, a nivel de segundo piso 
sobre el nivel de la calle.

Para la ejecución del proyecto se ha estimado un total de contratación de 
mano de obra de 561 personas durante la etapa de construcción y de 260 para la 
de operación.

La Etapa I de construcción tendrá una duración de 19 meses y considera las 
siguientes actividades:

Obras preliminares: actividades enfocadas a la obtención del proyecto de cál-
culo, proyecto de instalaciones (eléctricas, sanitarias, climatización, seguridad y 
otros), proyecto de redes exteriores (alcantarillado, agua potable y electricidad) y 
el proyecto iluminación del hotel.

Obras provisorias: contemplan la instalación de faenas, instalación de seña-
lética, instalación de bodegas, talleres, oficina y recinto de obreros, instalación de 
primeros auxilios, acopio de materiales y extracción de escombros, aseo, replanteo 
y niveles y recepción de emplazamiento.

Estas actividades ya se encuentran ejecutadas.
Obra gruesa: actividades de excavación, fundaciones y obra gruesa de los 

niveles contemplados para el edificio principal.
Las actividades de excavación y fundaciones de la Etapa I ya se encuentran 

ejecutadas.
La Etapa II tendrá una duración de 4,5 meses para la construcción de su obra 

gruesa y 5 meses más para sus terminaciones, 9,5 meses en total. El inicio de la 
construcción de esta etapa está prevista para luego de 12 meses de iniciada la ope-
ración de la Etapa I; sin embargo, esto podría retrasarse según las condiciones de 
mercado vigentes a la fecha.

El EIA caracterizó la situación actual del medio ambiente en el área de in-
fluencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes componentes ambien-
tales: Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido, Geomorfología y Suelo, 
Flora y Vegetación Terrestre, Fauna Terrestre, Medio Marino, Medio Humano (di-
mensión socioeconómica, antropológica y bienestar social básico), Medio Cons-
truido (vialidad, turismo), Uso de elementos del Medio Ambiente (área protegida), 
Patrimonio cultural (arqueología terrestre) y Paisaje.

Como principales efectos ambientales se identificaron 4 impactos bajos (Au-
mento de emisiones de material particulado y gases de combustión, Aumento de 
emisiones de ruido, despeje de especies de flora, alteración del hábitat de fauna), 5 
impactos medios (Modificación de la geoforma del peñón “Oreja de Burro”, Afec-
tación a áreas de culto en animitas del sector, Aumento del nivel de empleo local, 
Alteración del paisaje natural por intrusión de elementos naturales, Incremento en 
el número de visitantes en el área protegida Roca Oceánica) y 1 impacto significa-
tivo (Inversión que diversifica el servicio y potencia la hotelería).

En el EIA se propone un conjunto de medidas de mitigación orientadas a mi-
tigar los impactos ambientales que generará el proyecto, considerando, entre otras, 
medidas de control de emisiones de gases y material particulado; ruido; plantación 
de flora, de las mismas especies afectadas en la zona de borde costero aledaño 
al hotel; mantención de acceso al punto de culto (animitas) de la memoria de los 
fallecidos presentes en el área del proyecto; incorporación de criterios estéticos en 
el diseño arquitectónico y cuyo detalle se presenta en el Capítulo 5 del EIA, sobre 
medidas de mitigación, reparación y compensación.

Asimismo, se presenta un Plan de seguimiento ambiental con el fin de asegu-
rar (verificar) que las variables ambientales relevantes evolucionan según lo esta-
blecido en la evaluación de impacto y verificar el cumplimiento y efectividad de 
las medidas propuestas.

Además, el EIA analizó la consistencia del Proyecto con los lineamientos y 
objetivos señalados en cada una de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 
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de la Región de Valparaíso y de las comunas de Concón y Viña del Mar, conclu-
yendo que el Proyecto es coherente con varios de los objetivos estratégicos de 
dichos instrumentos y que en caso contrario no se contrapone con ellos.

El Estudio de Impacto Ambiental del “Hotel Punta Piqueros” se encuentra a 
disposición de los interesados, para su consulta, en la oficina del Servicio de Eva-
luación Ambiental Región de Valparaíso, ubicada en calle Prat 827, oficina 301, 
Valparaíso, en los siguientes días y horarios: de lunes a viernes desde las 09:00 
a 13:00 horas; y en la Sala del Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad 
de Concón, ubicada en Av. Santa Laura 567, Concón, con horario de atención al 
público de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y en la Gobernación Provincial 
de Valparaíso, ubicada en calle Melgarejo 669, piso 15, Valparaíso, con horario de 
atención al público de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Asimismo, está dis-
ponible 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 es-
crito, 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 representación. 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 últi-
ma 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 Valparaíso, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presen-
tado 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 MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTU-
LO II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 4 DE 

SEPTIEMBRE DE  2013

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

DOLAR EE.UU.  * 510,38 1,0000
DOLAR CANADA 484,37 1,0537
DOLAR AUSTRALIA 462,01 1,1047
DOLAR NEOZELANDES 397,74 1,2832
DOLAR DE SINGAPUR 399,36 1,2780
LIBRA ESTERLINA 794,37 0,6425
YEN JAPONES 5,13 99,4100
FRANCO SUIZO 545,10 0,9363
CORONA DANESA 90,10 5,6648
CORONA NORUEGA 84,01 6,0750
CORONA SUECA 77,08 6,6214
YUAN 83,49 6,1134
EURO 672,08 0,7594
WON COREANO 0,46 1097,6500
DEG 771,55 0,6615

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de rea-
justabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 3 de septiembre 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 $720,35 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 3 de 
septiembre de 2013.

Santiago, 3 de septiembre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Comisión Clasificadora de Riesgo

RECTIFICACIÓN

Rectifícase el “Acuerdo Relativo a Instrumentos Financieros de Oferta Públi-
ca adoptado por la Comisión Clasificadora de Riesgo” publicado con fecha 29 de 
agosto de 2013 en el Diario Oficial, en el siguiente sentido:

1. En la letra B. EMISORES EXTRANJEROS, punto 4.

Donde dice:

Debe decir:

Alejandro Muñoz V., Secretario.

Servicio Electoral

INFORMA NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL PARTIDO ECO-
LOGISTA VERDE DEL NORTE

(Extracto)

Don Tirso González Alquinta, Secretario General de la Directiva Central del 
Partido Ecologista Verde del Norte, y don Manuel Baquedano Muñoz y doña Geo-
vana Lagunas Galleguillos, vicepresidente y secretaria del Tribunal Supremo de la 
colectividad, respectivamente, han informado el nombramiento como presidente 
de la Directiva Central de don Tirso González Alquinta por renuncia a su cargo de 
doña María Josefina Barros Aroca.

Publicación ordenada en virtud de lo establecido en el auto acordado del Tri-
bunal Calificador de Elecciones de fecha 27 de junio de 1988, por resolución  O-N° 
10.703, de fecha 27 de agosto de 2013.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S).

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 5.334 EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº 5.334, de 17 de julio de 2013, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Re-
gistro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Munici-
palidad de Mejillones”, RUT 69.020.400-2 contenida en la resolución exenta Nº 
11.916, de 15 de diciembre de 2009, por cuanto dejó de cumplir con el requisito 
establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Felipe Bravo Coloma, Di-
rector Nacional (S).


