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con los requisitos y condiciones señalados en los artículos 3° y 4°, deberán estar 
dotados de los sistemas o dispositivos de seguridad que se definen en el artículo 2° 
siguiente, y su implementación y aplicación se regirá de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento. Asimismo, la carrocería de los buses que 
efectúen servicios de transporte privado de pasajeros, deberán contar con las con-
diciones de seguridad y criterios de construcción señalados en el decreto supremo 
N° 175, de 2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de acuerdo 
a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4° de este reglamento.

Artículo 2°.- Para los fines del presente decreto se entenderá por:

a) Sistema antibloqueo de frenos (ABS): Elementos reguladores del sistema 
de frenos, que evitan el bloqueo de las ruedas al frenar manteniendo la 
maniobrabilidad y la estabilidad de marcha, facilitando al conductor el 
control del vehículo.

b) Programa electrónico de estabilidad (ESP): Es un sistema cuyo objeto es 
mejorar el comportamiento de marcha del vehículo, evitando que el vehí-
culo derrape o que éste se vuelva inestable y se desvíe lateralmente.

c) Sistema automático de detección y supresión de fuego: Conjunto de ele-
mentos utilizados para detectar y extinguir de forma rápida el fuego desde 
su origen evitando su propagación, de forma de proteger el motor, su com-
partimento y áreas de alto riesgo, compuesto principalmente por sensores de 
temperatura y un agente de extinción, entre los cuales se puede mencionar 
el polvo químico seco, espuma, agua, aerosoles y gases.

d) Luz trasera antiniebla: Luz que sirve para hacer más fácilmente visible el 
vehículo desde detrás, en caso de niebla u otra condición que disminuya 
la visibilidad.

e) Alarma de retroceso: Dispositivo acústico que se activa automáticamen-
te al momento de colocar la transmisión del vehículo en la posición de 
marcha atrás.

Artículo 3°.- Los buses con que se presten servicios interurbanos de transporte 
público de pasajeros de una longitud igual o superior a 11 m y cuya primera inscrip-
ción en el Registro de Vehículos Motorizados (RVM) del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, se solicite doce (12) meses después de la fecha de publicación del 
presente decreto en el Diario Oficial, deberán estar dotados de los sistemas o dis-
positivos de seguridad que se definen en las letras a) a e) del artículo 2° precedente, 
con los alcances que se señalan en el inciso siguiente.

El programa electrónico de estabilidad (ESP) será obligatorio sólo para aquellos 
que cuenten con un motor de potencia superior a 350 hp; la exigencia del sistema 
automático de detección y supresión de fuego será exigible sólo cuando los buses 
estén dotados de motor trasero y; el sistema antibloqueo de frenos (ABS) para 
aquellos dotados de motor frontal, será obligatorio luego de veinticuatro (24) meses 
contados desde la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

Artículo 4°.- Las condiciones de seguridad y criterios de construcción dis-
puestos en el decreto supremo N° 175, de 2006, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones serán aplicables a la carrocería de los buses con que se presten 
servicios interurbanos de transporte privado de pasajeros, cuya primera inscripción 
en el Registro de Vehículos Motorizados (RVM) del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, se solicite doce (12) meses después de la fecha de publicación del 
presente decreto en el Diario Oficial.

Además, dichos buses, cuando su longitud sea igual o superior a 11 m deberán 
estar dotados de los sistemas o dispositivos de seguridad que se definen en el artí-
culo 2° del presente decreto, con los alcances que se señalan en el inciso siguiente.

El programa electrónico de estabilidad (ESP) será obligatorio sólo para aquellos 
buses que cuenten con un motor de potencia superior a 350 hp; el sistema automá-
tico de detección y supresión de fuego será exigible sólo cuando estén dotados de 
motor trasero y el sistema antibloqueo de frenos (ABS) para aquellos con motor 
frontal será obligatorio luego de veinticuatro (24) meses contados desde la fecha 
publicación del presente decreto.

Asimismo, los requerimientos de comportamiento frente al fuego, resistencia 
del asiento y sus anclajes y, resistencia del cinturón de seguridad y sus anclajes, 
dispuestos en el decreto supremo N° 175 de 2006, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones serán obligatorios para la carrocería de los buses con que se 
presten servicios de transporte privado de pasajeros, cuya longitud sea mayor a 8 m 
y menor a 11 m y cuya primera inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados 
(RVM) del Servicio de Registro Civil, e Identificación se solicite veinticuatro (24) 
meses después de la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial. Ade-
más estos buses deberán estar dotados de los sistemas o dispositivos de seguridad 
que se definen en las letras a), b), d) y e) del artículo 2° del presente decreto, con 
el siguiente alcance: el sistema automático de detección y supresión de fuego será 
exigible sólo respecto de los buses con motor trasero.

Artículo 5°.- Los fabricantes, armadores e importadores de buses o sus re-
presentantes legales en Chile, deberán acreditar ante el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que un determinado modelo de bus se encuentra equipado con 
los sistemas o dispositivos de seguridad en las fechas y para los tipos de vehículos 
que le sean aplicables, de acuerdo a lo señalado en el presente decreto. Para tales 
efectos, las personas antes señaladas deberán proporcionar los antecedentes técnicos 
descriptivos que permitan demostrar que dichos buses cuentan con cada uno de los 
sistemas o dispositivos. Dichos antecedentes deberán ser proporcionados conforme 
a las pautas que al efecto por resolución determine el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Artículo 6°.- El sistema automático de detección y supresión de fuego seña-
lado en la letra c) del artículo 2° del presente decreto deberá reunir los requisitos y 
características establecidas en la “Guidelines for fixed automatic fire suppression 
systems on buses and coaches SBF I28: I May 2005” de la Swedish Fire Protection 
Association.

Artículo 7°.- Reemplázase la letra d) del artículo 3° del decreto supremo N° 
175 de 2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por lo siguiente:

“d. Estabilidad.
 Reglamento N° 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas, Anexo 3, punto 7.4. Ensayo de estabilidad.”.

Artículo 8°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3° y 4° del presente 
decreto respecto de la época en que comenzarán a ser exigibles las condiciones de 
seguridad y criterios de construcción allí establecidos, a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, aquellos buses que cumplan con sus requisitos, 
podrán ser acreditados ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Trans-
portes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Marcel Didier Fierro, 
Jefe División Administración y Finanzas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA TTANTI”

Con fecha 22 de noviembre de 2013, GNL Norte S.A., RUT: 76.676.750-8, 
representada por el Sr. Rudolf Araneda Kauert, cédula nacional de identidad Nº 
5.664.991-3, ambos domiciliados en Isidora Goyenechea Nº 3365 piso 8, Las 
Condes, Santiago, Región Metropolitana, comunica que ha sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto “Central Termoeléctrica Ttanti”, en adelante “el proyecto”, de acuerdo a lo 
establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417) y su Reglamento 
(DS Nº 95/01 de Minsegpres).

El proyecto consistirá en una central de 1.290 MW cuya energía generada abas-
tecerá la creciente demanda del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 
Esta central será del tipo ciclo combinado (CC), contará con tres unidades de gene-
ración de 430 MW cada una, que utilizarán gas natural como combustible principal 
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y petróleo diésel como combustible alternativo en caso de falla del suministro de 
gas. Dentro de sus instalaciones se incluyen: tres unidades de ciclo combinado de 
configuración 1+1+1, es decir, una turbina a gas (TG, ciclo gas) más una caldera 
recuperadora de calor (HRSG) y una turbina a vapor (TV, ciclo de vapor); gene-
radores eléctricos; transformadores de poder; condensador de superficie; equipos 
eléctricos y de control del CC; sistema de aeroenfriadores de respaldo; sistema de 
desvío de gases (Chimeneas Bypass); subestación eléctrica; línea de interconexión 
y ampliación de la subestación eléctrica Atacama; sistema de captación de agua 
de mar (caudal de diseño total del sistema de extracción de agua de mar 113.500 
m3/h); emisario submarino; sistema de recepción y medición de gas natural; planta 
de recepción y almacenamiento de petróleo diésel; plantas de agua (desalación, 
desmineralización y agua potable).

Cada unidad de CC estará equipada con un sistema de quemadores de baja 
producción de Óxidos de Nitrógeno con tecnología seca de premezcla para gas 
natural (Dry Low NOx), a objeto de minimizar sus emisiones a la atmósfera, y un 
sistema de inyección de agua, que regula y controla la inyección de agua desmine-
ralizada directa a los quemadores para disminuir las emisiones de NOx en el caso 
de utilizar petróleo diésel.

El proyecto se desarrollará en la Región de Antofagasta, en la comuna de 
Mejillones, provincia de Antofagasta. De acuerdo al Plan Regulador Comunal de 
Mejillones, el área de emplazamiento del proyecto se ubicará en el Área de Exten-
sión Urbana (U4), la cual está destinada para usos industriales, en una superficie 
aproximada 32 hectáreas contiguo a la Central Atacama.

El proyecto se construirá en tres etapas, una para cada CC. La fase de construc-
ción del proyecto tendrá una duración total estimada de 75 meses, donde la primera 
etapa constará de 27 meses, y la construcción de las unidades CC-2 y CC-3 tardará 
aproximadamente 24 meses cada una. La fase de operación se proyecta por 30 años, 
una vez completada la fase de construcción de cada etapa. La inversión estimada 
del proyecto será de 1.300 millones de dólares. Durante la fase de construcción, se 
estima un promedio aproximado de 650 personas en mano de obra directa en cada 
etapa de construcción, alcanzando un máximo estimado de 1.400 personas en cada 
etapa, mientras que en la fase de operación se requerirán aproximadamente unas 
115 personas en forma permanente.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio 
ambiente, en el área de influencia del proyecto, a través del análisis de los siguien-
tes componentes ambientales: clima y meteorología; calidad de aire; geología; 
geomorfología y riesgos naturales; hidrogeología; hidrología; oceanografía física 
y química; suelos; calidad astronómica del cielo; flora y vegetación; fauna terrestre 
y costera; medio biótico marino; medio humano; medio construido; usos de suelo; 
arqueología terrestre; arqueología marina; paisaje.

La pertinencia de ingreso del proyecto como Estudio de Impacto Ambiental se 
ha determinado a la luz de lo establecido en la letra b) del artículo 11 de la ley Nº 
19.300 (modificada por la ley 20.417), específicamente en la fase de construcción, 
se podrá afectar individuos de la especie Microluphus atacamensis (corredor de 
atacama), que se encuentra en categoría de conservación “vulnerable”, para lo cual 
el titular propone como medida de mitigación, el resguardo del hábitat de la fauna 
costera, a través de un plan de perturbación controlada.

Asimismo, el titular implementará un plan de seguimiento para la fauna costera 
(corredor de atacama).

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de los/las interesa-
dos/as, para su consulta, de lunes a viernes 08:30 a 14:00 horas en horario continuado, 
en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, 
ubicada en calle 14 de Febrero 2065, oficina 1401, piso 14, Antofagasta; en la ofi-
cina de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, situada en calle Francisco Antonio 
Pinto Nº 200, Mejillones, de lunes a viernes, entre las 08:30 y 14:00 horas, y en la 
Gobernación Provincial de Antofagasta ubicada en calle Prat 384, piso 6, en horario 
de atención de público de 08:30 a 13:00 hrs. Además, es posible revisar el Estudio 
de Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 20.417 cualquier 
persona, natural o jurídica, podrá formular sus observaciones al Estudio de Impacto 

Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de 
sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación del pre-
sente extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional. 
Las observaciones deberán ser dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental de Antofagasta por escrito a la dirección antes señalada in-
dicando nombre del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza la 
observación, domicilio, nombre del representante legal y acreditando personalidad 
jurídica. Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEIA, 
deberá registrarse previamente en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. 
Sólo para el caso de personas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de do-
cumentos que acrediten su personería jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los ante-
cedentes proporcionados por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Am-
biental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicha 
Comisión de Evaluación en relación con la calificación ambiental del proyecto, en 
ninguna de sus partes.

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 5 DE 

DICIEMBRE DE 2013

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

DOLAR EE.UU.  * 533,95 1,0000
DOLAR CANADA 499,07 1,0699
DOLAR AUSTRALIA 481,30 1,1094
DOLAR NEOZELANDES 437,31 1,2210
DOLAR DE SINGAPUR 425,59 1,2546
LIBRA ESTERLINA 874,90 0,6103
YEN JAPONES 5,23 102,0700
FRANCO SUIZO 591,83 0,9022
CORONA DANESA 97,26 5,4897
CORONA NORUEGA 86,83 6,1493
CORONA SUECA 82,24 6,4929
YUAN 87,80 6,0815
EURO 725,48 0,7360
WON COREANO 0,50 1060,3000
DEG 819,32 0,6517

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 4 de diciembre 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 $723,22 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 4 de 
diciembre de 2013.

Santiago, 4 de diciembre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro 
de Fe.


	20131205 Cuerpo I Pag 8
	20131205 Cuerpo I Pag 9

