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hidrología/hidrogeología, medio ambiente marino, flora 
y vegetación terrestre, fauna terrestre, arqueología, 
medio humano y calidad del aire, los que se detallan 
en el Capítulo 6 del EIA.

Además, el titular incluye en el EIA la identifica-
ción de riesgos ambientales y planes de prevención y 
contingencia de riesgos ambientales y de accidentes.

El EIA del proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados, para su consulta, en la página 
web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 
http://www.sea.gob.cl; en la oficina del Servicio de 
Evaluación Ambiental Región de Coquimbo, ubicada 
en calle Eduardo de la Barra 205, 1° piso, La Serena, de 
lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas (Fono 51-2219534, 
Fax: 51-2210551). Además, estará disponible en la Go-
bernación Provincial del Elqui, ubicada en calle Aldunate 
Nº 950, Coquimbo, y en la Ilustre Municipalidad de La 
Higuera, ubicada en la calle Pedro Pablo Muñoz Nº 15, 
La Higuera, en los horarios que indiquen la respectiva 
Gobernación Provincial y la Municipalidad.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 
de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417) y 
53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. Estas 
deberán formularse por escrito y contener sus funda-
mentos; además, deberán señalar el nombre completo 
de la organización ciudadana y de su representante, 
o de la persona natural que las hubiere formulado, 
incluyendo los respectivos domicilios. En el caso de 
organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su 
personalidad jurídica y representación vigente. El plazo 
para formular las observaciones será de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente extracto. Asimismo, estas observaciones podrán 

ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado 
por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
de Coquimbo, sobre la base de los antecedentes pro-
porcionados por el titular del proyecto. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento alguno por parte del referido 
Servicio, en relación con la calificación ambiental del 
proyecto, en ninguna de sus partes.

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaiso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “PROYECTO INMOBILIARIO EL 
ALTO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, V REGIÓN”

Se comunica a la opinión pública que en virtud 
de lo señalado en la ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417 y 
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA) D.S. Nº 95/2001 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, Inmobiliaria 
Don Lionel Ltda., RUT 76.172.892-K, representada 
por el Sr. Felipe Bastías Jirón, Cédula de Identidad 
Nº 10.407.877-K, con domicilio en Ahumada 341, 
Santiago, informa que con fecha 11 de septiembre 
de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del Proyecto “Proyecto Inmobiliario 
El Alto, Comuna de Puchuncaví, V Región”, confor-
me a lo establecido en el artículo 10, letra h) de lo 
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, ca-
racterísticas o circunstancias adversas significativas, 
particularmente las señaladas en su letra b) Efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de 
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, 
agua y aire. Por lo tanto, ingresa al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental a través de un Estudio 
de Impacto Ambiental.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer una res-
puesta a la demanda habitacional, principalmente de 
segunda y primera vivienda, en el sector costero de 
la comuna de Puchuncaví, dotando al terreno de un 
carácter urbano, proponiendo un nuevo polo urbano 
de baja densidad, materializando la construcción de 
la vialidad indicada en el Plan Regulador Comunal de 
Puchuncaví, las obras de urbanización requeridas, la 
parcelación para la generación de condominios habita-
cionales distribuidos en 5 macro lotes, con un máximo 
total de 450 viviendas.

El proyecto se desarrollaría en 3 etapas, correspon-
dientes a: Urbanización del Terreno, Parcelación y Venta 
de terrenos urbanizados y Construcción de viviendas.

El proyecto se ubicaría en el sector norponiente 
de la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso. 
Se emplazaría en un área de borde costero, entre las 
localidades de Horcón (al Sur) y Maitencillo (al Norte) 
en el predio “El Alto”, de 201,7 hectáreas de superficie 
y colindante con los sectores denominados Costa Es-
meralda, Tacna, Lomas del Mar (por el Norte) y Lomas 
Blancas (por el Noreste).

El monto estimado de la inversión sería de US$ 4 
millones, sin considerar los costos directos de la cons-
trucción de las viviendas, la cual se extendería durante 
un período de 18 años.

El EIA caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través 
del análisis del Medio Físico, Biótico, Humano y Paisaje. 
Se desarrollaron trabajos específicos de caracterización 
de calidad del aire en relación a la Zona Saturada del 
Complejo Ventanas, de los aspectos geológicos y de 
riesgos geofísicos, lugares sensibles al ruido e hidro-
logía. En cuanto a medio biótico, se realizó una carac-
terización de la presencia de especies de flora y fauna, 
descripciones del suelo y formaciones vegetacionales. 
Para el medio humano se realizó una caracterización 
del turismo y población, un estudio arqueológico que 
identificó 16 sitios y, por último, una descripción de las 
4 unidades de paisaje identificadas.

Como principales efectos ambientales se identifica-
ron 14 impactos negativos, habiendo sólo 4 categorizados 
como medios, relacionados a los niveles de ruido, a las 
áreas de desplazamiento de fauna nativa y a la pérdida 
de hábitat y de superficies de vegetación caracterizada 
como nativa. Los demás impactos fueron categorizados 
como bajos y relacionados a las emisiones atmosféri-
cas y afectación del paisaje, el relieve y alteraciones 
al patrimonio arqueológico. Todos estos impactos se 
producen en la etapa de construcción, a excepción 
de la limitación de desplazamiento de la fauna, una 
vez que el proyecto entre en operación. Los impactos 
ambientales positivos son dos, asociados a la potencial 
generación de empleo en la fase de construcción y a la 
potencialidad de generar mejoras a la oferta turística 
gracias a los atractivos del sendero peatonal.

Se ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental que 
propone las medidas tendientes a cautelar las variables 
ambientales que eventualmente serían afectadas producto 
de la construcción y operación del proyecto, incluyendo 
aire, ruido, suelos, agua, paisaje, fauna, vegetación y los 
riesgos ambientales asociados a las obras, tales como 
construcción de barreras perimetrales, uso de procesos 
húmedos en faenas de molienda y de mezcla y pertur-
bación controlada para la especie cururo, entre otras. Se 
ha propuesto un Plan de Seguimiento de las medidas, 
el cual contempla verificaciones de procedimientos 
en terreno y monitoreos estacionales de parámetros 
asociados a indicadores de cumplimiento y éxito 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 de la 
Región de Valparaíso y de la comuna de Puchuncaví, 
concluyendo que el Proyecto es coherente con los ob-
jetivos de dichos instrumentos y que en caso contrario 
no se contrapone con ellos.

El Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto 
Inmobiliario El Alto, Comuna de Puchuncaví, V Re-
gión” 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 09:00 a 13:00 
horas, y en la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, 
ubicada en Bernardo O’Higgins Nº 70, Puchuncaví, 
con horario de atención de público desde las 08:30 
a las 13:30 horas, y en la Gobernación Provincial de 
Valparaíso, ubicada en calle Melgarejo 669, piso 15, 
con horario de atención a público de 09:00 a 14:00 
horas. Asimismo, está disponible en la página web del 
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).
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Ministerio de Energía

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO Y DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA 
EL CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS EN 

LA LEY Nº 18.502

Núm. 422 exento.- Santiago, 1 de octubre  de 2013.- Vistos: Lo dispuesto 
en la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 18.502, que 
Establece impuestos a combustibles que señala; en la Ley Nº 20.493; el Decreto 
Supremo Nº 332, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento 
para la aplicación del Sistema de Protección al Contribuyente ante las variaciones 
en los precios internacionales de los combustibles, creado por el Título II de la Ley 
Nº 20.493, y otras materias; en la Ley Nº 20.663; el Oficio Ordinario Nº 390/2013, 
de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia de los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2º y en los artículos cuarto y quinto 
transitorios de la Ley Nº 20.493, el valor de los parámetros “n”, “m” y “s” corres-
ponderán para Gasolina Automotriz a 43 semanas, 6 meses y 4 semanas, para Pe-
tróleo Diesel a 19 semanas, 6 meses y 47 semanas y para Gas Licuado de Petróleo 
de Consumo Vehicular a 16 semanas, 6 meses y 4 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 3 de octubre de 2013.

3.- Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos espe-
cíficos establecidos en la Ley Nº 18.502, en virtud de los artículos 2º y 3º de la Ley 
Nº 20.493: 

4.-Los componentes variables establecidos en el numeral precedente entrarán 
en vigencia el día jueves 3 de octubre de 2013.

5.- De conformidad con lo señalado en los numerales anteriores, determínan-
se las tasas de los Impuestos Específicos a los Combustibles establecidos en la Ley 
Nº 18.502, los cuales serán iguales a su componente base, considerando además el 
componente variable que puede ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 
3º de la Ley Nº 20.493. 

Para la semana que comienza el día jueves 3 de octubre de 2013, determínan-
se las referidas tasas en los siguientes valores:  

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

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. 423 exento.- Santiago, 1 de octubre 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 391/2013, 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 Nº 
1.600, 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 3 de octubre de 2013.

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 proyec-
to 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 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 Se-
cretaría de la Comisión de Evaluación de la 
Región de Valparaíso, considerando el Estu-
dio de Impacto Ambiental presentado por el 
titular del proyecto. Lo anterior no constituye 
pronunciamiento alguno por parte de la refe-
rida Comisión en relación con la Calificación 
Ambiental del Proyecto.


