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El Petróleo Diésel Grado B-2 deberá contener un compuesto químico marcador 
que permita su identificación y que no altere las especificaciones establecidas en 
el presente decreto. Dicho marcador se deberá adicionar antes de hacer efectiva la 
primera entrega material de este combustible, desde productores o importadores 
hacia las instalaciones de almacenamiento, distribución o expendio.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles establecerá, mediante 
resolución, el marcador y el procedimiento conforme al cual se realizará la adición 
del marcador señalado en este artículo.

En ningún caso el Petróleo Diésel Grado B-2 podrá ser comercializado sin el 
marcador señalado en el inciso anterior.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

NOMBRA MINISTROS TITULARES Y SUPLENTES DEL TERCER TRI-
BUNAL AMBIENTAL, CON ASIENTO EN LA COMUNA DE VALDIVIA

Núm. 37.- Santiago, 30 de septiembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en el 
artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República; en la ley Nº 20.600, 
que crea los Tribunales Ambientales; en los oficios Ord. Nº 11, Nº 12, Nº 13 y Nº 14, 
todos de 26 de marzo de 2013, del Consejo de Alta Dirección Pública; en el oficio 
Ord. Nº 393, de 20 de junio de 2013, de la Excma. Corte Suprema, que informa 
cinquena que indica y remite antecedentes; en el oficio Gab. Pres. Nº 1.201, de 27 
de agosto de 2013, del Presidente de la República; en el oficio Ord. Nº 740, de 11 
de septiembre de 2013, del Senado de la República; en la resolución Nº 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; y en los demás antecedentes que 
se han tenido a la vista; y,

Considerando:

1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 20.600, 
cada Ministro del Tribunal Ambiental será nombrado por el Presidente de la Re-
pública, con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que, en cada 
caso, propondrá la Corte Suprema y que formará de una lista que le propondrá el 
Consejo de Alta Dirección Pública.

2. Que, mediante los oficios Ords. Nº 11, Nº 12, Nº 13 y Nº 14, todos de 26 de 
marzo de 2013, el Consejo de Alta Dirección Pública informó a la Excma. Corte 
Suprema la lista de nombres para la conformación de la nómina de cinco personas 
para cargo de Ministro Titular y Suplente del Tercer Tribunal Ambiental.

3. Que, por oficio Ord. Nº 393, de 20 de junio de 2013, la Excma. Corte Su-
prema comunicó nómina de cinco personas propuestas para cada cargo de Ministro 
Titular y Suplente del Tercer Tribunal Ambiental y, seguidamente, por oficio Gab. 
Pres. Nº 1.201, de 27 de agosto de 2013, el Presidente de la República propuso al 
Senado los Ministros Titulares y Suplentes del Tercer Tribunal Ambiental.

4. Que, por Oficio Ord. Nº 740, de 11 de septiembre de 2013, el Senado ha 
informado su acuerdo al nombramiento de las personas propuestas como Ministros 
Titulares y Suplentes del Tercer Tribunal Ambiental, por el Presidente de la República.

Decreto:

1º. Nómbranse, en la calidad que se señala, como Ministros del Tercer Tribunal 
Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, a las personas que se individua-
lizan a continuación:

a) Ministro Titular:
- Don Michael Hantke Domas, RUN Nº 7.317.855-K;
- Don Jorge Retamal Valenzuela, RUN Nº 10.076.760-0.
- Don Roberto Pastén Carrasco, RUN Nº 9.402.019-0.

b) Ministro Suplente:
- Don Pablo Miranda Nigro, RUN Nº 9.980.423-8.
- Doña Sibel Alejandra Villalobos Volpi, RUN Nº 8.858.771-5.

2º. Establécese que, por razones de buen servicio, el presente decreto producirá 
sus efectos desde su dictación, sin esperar su total tramitación.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA 
ECHENIQUE, Presidente de la República.- María Ignacia Benítez Pereira, Ministra 
del Medio Ambiente.- Patricia Pérez Goldberg, Ministra de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Rodrigo 
Benítez Ureta, Subsecretario del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental IX Región de la Araucanía

EXTRACTO DE  ESUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
“CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOÑA ALICIA, CURACAUTÍN”

Hidroeléctrica Doña Alicia Limitada, presentada a través de su representante 
legal Sr. José Rovira Berengueras, comunica que ha sometido al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA) con fecha 8 de octubre de 2013 el proyecto 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Central Hidroeléctrica Doña Alicia”, ubicada 
en la comuna de Curacautín, Región de la Araucanía, según lo establecido por la 
resolución exenta N° 150, de fecha 15 de julio de 2013, del Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEA Araucanía), de acuerdo a lo establecido en la ley N° 
19.300, sus modificaciones y Reglamento (DS N° 95/01 del Minsegpres).

El proyecto consiste en construir y operar una central hidroeléctrica de paso en 
el río Cautín, sector Piedra Cortada, comuna Curacautín, donde el monto de inversión 
aproximado es de US$ 20.363.000. La potencia de generación neta será de 6,3 MW 
bajo un caudal de diseño de 18,56 m3/segundo, según derechos de aguas otorgados 
por la Dirección General de Aguas. El proyecto presentado tiene una longitud de 
2,9 km con una superficie a intervenir estimada en 12,9 hectáreas, con un área de 
inundación de 1,3 hectáreas. La bocatoma se proyecta en las coordenadas UTM 
WGS84, huso 19 Norte: 5.738.858 y Este: 271.468 y la restitución N: 5.738.746 y 
E: 269.328. Las obras principales consisten en una bocatoma con escalera de peces 
y pasada de embarcaciones, canal de aducción enterrado, cámara de carga, tubería a 
presión, sala de máquinas en falsa caverna, obras de descarga y una línea de trans-
misión. Para la etapa de construcción, en caso de ser aprobado ambientalmente, se 
considera una duración estimada de 19 meses, con una ocupación promedio mensual 
de mano de obra de 20 personas, alcanzando un máximo de 30 personas. La etapa 
de operación requerirá una mano de obra normal mensual de cuatro personas, con 
una vida útil de 50 años.

Otras obras asociadas al proyecto son el mejoramiento integral camino vecinal 
Piedra Cortada - Malalcahuello en 2,9 km, reconstrucción puente sector bocatoma 
y su conexión con camino internacional que servirá tanto para dar acceso directo 
a las obras de bocatoma como para mejorar conectividad. Se realizará además un 
plan de restauración de las zonas intervenidas y reforestación de las especies nativas 
que se deberán cortar.

El EIA se enmarca dentro de los requerimientos de la resolución exenta N° 
150/2013, en donde el SEA de La Araucanía establece la necesidad que la Declara-
ción de Impacto Ambiental CH Doña Alicia de fecha 07.06.2013 debe ser evaluada 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la modalidad de EIA 
por las causales establecidas Art. 11 ley 19.300 letra e) alteración significativa, en 
términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona y 
especialmente en el Art.10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, letras b) y c), las cuales señalan: b) la duración o la magnitud en que se 
alteren recursos o elementos del medioambiente de zonas con valor paisajístico o 
turístico, c) la duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a los recursos o 
elementos del medioambiente de zonas con valor paisajístico o turístico.

Los impactos ambientales que se evalúan durante la presentación del EIA dicen 
relación con fauna acuática, corta de vegetación, calidad de agua, paisaje, turismo, 
entre otros, los que fueron caracterizados y cuantificados a través de estudios es-
pecíficos. Los impactos positivos ocurren en la fase de operación y se relacionan 
principalmente con el aporte de energía eléctrica que se hará al Sistema Interco-
nectado Central y generación de empleos y, por otro lado, los impactos negativos 
se relacionan con efectos sobre el paisaje y turismo, en especial asociados al río 
Cautín. Algunas de las medidas para mitigar, compensar y reparar los impactos son 
el plan de reforestación y restauración del paisaje, cambio punto captación, diseño 
trazado acordado con propietarios, diseño bocatoma con escalera de peces y pasada 
embarcaciones como kayak, construcción sala de máquinas en falsa caverna, entre 
otras. Además, el proyecto considera un plan de seguimiento ambiental para las 
etapas de construcción y operación, en especial para garantizar el paso del caudal 
ecológico en el río Cautín.

De conformidad con lo establecido en el Art. N° 28 de la ley N° 19.300 y ley 
N° 20.417, el EIA Central Hidroeléctrica Doña Alicia se encuentra a disposición de 
los interesados para su consulta en: el sitio web www.sea.gob.cl; y en horario de 
atención de oficina durante días hábiles; en la oficina del Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región de la Araucanía, ubicada en el Servicio de Evaluación 
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Ambiental, Región de la Araucanía, en Vicuña Mackenna N° 224, Temuco (fono: 
045-2970900); la Gobernación de la Provincia de Malleco ubicada en Lautaro N° 
226, Angol (fono: 045-711237), y la Municipalidad de Curacautín, ubicada en 
Bernardo O’Higgins N° 796 (fono 045-2465307).

Cualquier persona, natural o jurídica (según lo señalado en los artículos 29 
de las leyes N° 19.300 y N° 20.417, y el Título V del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental), podrá formular sus observaciones, debidamente 
fundamentadas y por escrito, remitiéndose al Secretario de la Comisión de Evalua-
ción de la Región de la Araucanía (Vicuña Mackenna N° 224, Temuco), dentro de 
un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del extracto. Asimismo, dichas observaciones deberán señalar el nombre completo 
de las personas naturales o jurídicas que las formulen, incluyendo los respectivos 
domicilios.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por Comisión de Evaluación 
de la Región de la Araucanía, sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
el titular del proyecto en el EIA presentado. Lo anterior no constituye pronuncia-
miento por parte de dicha Comisión en relación con la calificación ambiental de este 
proyecto, en ninguna de sus partes.- Cristian Andrés Lineros Luengo, Director (S) 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación 
Región de la Araucanía.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Arica.- Llámase a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Conservador y Archivero Judicial de Arica, perteneciente a la Primera 
Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por fallecimiento de don Marcelo Padilla Minvielle.

Rol Administrativo Nº 147-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Paulina Zúñiga 

Lira, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Letras de Calera.- Llámese a 
concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 2º, perteneciente 
a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Ángela Andrea Godoy Pizarro.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 

Tribunal.

Corte de Apelaciones de Talca.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Chanco, perteneciente a la 
Quinta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VII de la Esca-
la de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Raúl Andrés 
Baldomino Díaz.

Rol Administrativo Nº 372-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.-Américo Castro 

Figueroa, Relator de Pleno.

Corte de Apelaciones de Talca.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Juez del Juzgado de Letras de Constitución, perteneciente a la Quinta 
Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VII de la Escala de Sueldos 
del Personal Superior, vacante por promoción de don Mario Hernán Tapia Ferreira.

Rol Administrativo Nº 370-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.-Américo Castro 

Figueroa, Relator de Pleno.

Corte de Apelaciones de Talca.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el 

cargo de Defensor Público de Cauquenes, perteneciente a la Segunda Categoría de 
la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia 
voluntaria de don Manuel José Retamal Leiva.

Rol Administrativo Nº 410-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Nelson Lorca Po-

blete, Relator de Pleno (S).

Corte de Apelaciones de Valdivia.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el 
cargo de Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, perteneciente a la 
Cuarta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VI de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Andrés Marcelo 
Villagra Ramírez.

Rol Administrativo Nº 283-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Ana María León 

Espejo, Secretaria.

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 18 DE 

OCTUBRE DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 493,36 1,0000
DOLAR CANADA 479,32 1,0293
DOLAR AUSTRALIA 475,25 1,0381
DOLAR NEOZELANDES 419,49 1,1761
DOLAR DE SINGAPUR 398,10 1,2393
LIBRA ESTERLINA 797,29 0,6188
YEN JAPONES 5,04 97,8900
FRANCO SUIZO 546,66 0,9025
CORONA DANESA 90,42 5,4564
CORONA NORUEGA 83,17 5,9316
CORONA SUECA 77,06 6,4023
YUAN 81,00 6,0912
EURO 674,36 0,7316
WON COREANO 0,46 1063,3000
DEG 758,78 0,6502

* 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, 17 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 $717,94 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 17 de 
octubre de 2013.

Santiago, 17 de octubre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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