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Seco” y “Sistema de Contención de Derrames”. Flora y Vegetación Terrestre: “Poda 
de Vegetación”. Fauna Terrestre: “Sensibilización de Trabajadores” y “Manejo de 
Residuos Domiciliarios”. Biota Acuática: “Sensibilización de Trabajadores” y “Plan 
de Rescate y Relocalización”. Medio Humano: “Sensibilización de Trabajadores”, 
“Protección de Cenotafios”, “Reunión de Coordinación con la Comunidad”. Paisaje: 
“Mantención de orden visual del área de instalación de faenas”.

Plan de Seguimiento: Para el control de la ejecución y efectividad de dichas 
medidas y de las variables ambientales relevantes, se presenta en el EIA un Plan 
de Seguimiento Ambiental, el cual contiene acciones específicas a llevar a cabo.

Plan de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes: Este plan considera 
4 tipos de riesgos de origen antrópico (incendios, explosiones, derrame de sustancias 
peligrosas y accidentes personales como: electrocución, caídas de distintos niveles, 
aplastamiento por caídas de árboles, cargas suspendidas, accidentes de tránsito y 
uso de helicóptero) y 5 de origen natural (sismos, inundaciones, remoción en masa, 
condiciones climáticas adversas y erupción). Para todos los riesgos identificados, 
se proponen medidas de prevención y de contingencias, que el Titular considera 
implementar.

Acciones Previas: El Titular ha realizado siete encuentros con representantes y 
vecinos de las juntas de vecinos de las localidades de Chupallar, Roblería y Embalse 
Ancoa, con el fin de dar a conocer el Proyecto, recibir las inquietudes de la pobla-
ción, dar respuesta a estas inquietudes; informar sobre las implicancias del mismo.

Relación con Planes, Políticas y Programas: Se analizó la consistencia del 
Proyecto con los lineamientos y objetivos señalados en: La “ERD del Maule 2009-
2020” y los Pladecos Linares y Colbún, concluyendo que el Proyecto es coherente 
con dichos instrumentos.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados para consulta o repro-
ducción (a su costa) en horarios de atención al público en las oficinas del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule (2 Oriente Nº 946, Talca, 
de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas); Ilustre 
Municipalidad de Linares (Kurt Moller Nº 391, Linares, de lunes a viernes de 08:30 
a 17:30 horas; Ilustre Municipalidad de Colbún (Adolfo Novoa Nº 419, Colbún, 
de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas) y Gobernación Provincial de Linares 
(Manuel Rodríguez Nº 580, Linares, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas y de 
15:00 a 17:30 horas, viernes hasta las 16:30 horas) y en el sitio web www.sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº 
20.417), cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al 
EIA. Para ello dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un 
diario o periódico de circulación regional. Las observaciones deberán ser dirigidas 
por escrito a la dirección antes señalada, al Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región del Maule, indicando el nombre del Proyecto, domicilio del observante, 
datos de la persona natural o jurídica que realiza la observación, en este último caso, 
indicando el nombre del representante legal y, además, acreditando la vigencia de 
la personalidad jurídica y de la representación legal.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) Región del Maule, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el proponente del Proyecto en el EIA presentado. Lo anterior 
no constituye pronunciamiento alguno por parte de dicho Servicio, en relación con 
la calificación ambiental de este Proyecto.

Servicio de Evaluación Ambiental XIV Región de Los Ríos

INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA PREVIA, SEGÚN 
LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Nº 169 DE LA OIT, EN EL MARCO 
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO “EIA PEQUEÑAS 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASADA FLORÍN II Y FLORÍN III”

Con fecha 25 de septiembre de 2013, en el marco de la evaluación ambiental del 
proyecto “EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III” 

y mediante resolución Nº 27 del Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Ríos, se ha ordenado la realización de un proceso 
de consulta indígena a los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que 
se encuentren dentro del área de influencia del mencionado proyecto y que sean 
susceptibles de ser afectados directamente por aquél, de conformidad a los estándares 
contenidos en el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes.

Los plazos, mecanismos y alcances de dicho proceso de consulta serán consen-
suados, de forma previa a su iniciación, con aquellos grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

• Dirección Regional del SEA: Carlos Anwandter 834, Valdivia.
• Además, podrá accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.

Raimundo Pérez Larraín, Director Regional (S).

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 CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 14 DE 

OCTUBRE DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 497,44 1,0000
DOLAR CANADA 479,46 1,0375
DOLAR AUSTRALIA 470,61 1,0570
DOLAR NEOZELANDES 413,57 1,2028
DOLAR DE SINGAPUR 399,01 1,2467
LIBRA ESTERLINA 792,48 0,6277
YEN JAPONES 5,05 98,5300
FRANCO SUIZO 545,26 0,9123
CORONA DANESA 90,26 5,5114
CORONA NORUEGA 82,84 6,0051
CORONA SUECA 76,73 6,4831
YUAN 81,46 6,1065
EURO 673,22 0,7389
WON COREANO 0,46 1071,2000
DEG 763,30 0,6517

* 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, 11 de octubre 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 $718,55 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de 
octubre de 2013.

Santiago, 11 de octubre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.


