
Anótese, tómese razón y publíquese en el Diario Oficial.- SEBASTIÁN PIÑERA 
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 5, de 16-01-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcances el decreto N° 5, de 2014, del Ministerio de Salud

Nº 28.722.- Santiago, 23 de abril de 2014.

Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del epígrafe, que fija los 
establecimientos urbanos de atención primaria de salud, calificados de desempeño 
difícil por el período 2014 a 2016; concede la asignación de esta última denominación 
al personal que labora en los servicios de atención primaria de urgencia urbanos que 
indica y, además, modifica el decreto N° 51, de 2013, de esa Secretaría de Estado, 
en el sentido de agregar nuevos establecimientos rurales con aquella calificación, 
por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con señalar que los totales indicados en los enunciados 
de las letras B y C, del N° 1 y en el N° 2 del decreto en estudio, no corresponden 
a la suma de las horas indicadas en cada acápite, situación que debe ser evitada en 
lo sucesivo.

Además, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la resolución 
N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, los decretos y resoluciones afectos 
a toma de razón deberán remitirse conjuntamente con los antecedentes que les 
sirven de fundamento, lo que se ha omitido en el caso en examen. En efecto, no se 
han acompañado los informes o documentos considerados para la calificación de 
desempeño difícil de los establecimientos urbanos indicados en el primer numeral, 
ni los instrumentos que acrediten la creación de aquellos rurales que, en virtud de 
lo dispuesto en el N° 3 del acto en estudio, se incorporan en el decreto N° 51, de 
2013, del Ministerio de Salud, exigencia que debe ser cumplida en futuros actos 
administrativos sobre esta materia.

Finalmente, para los efectos de resguardar la integridad de los decretos como 
el de la especie, se requiere que se proceda a la numeración de sus páginas.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo 
del rubro.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

A la señora
Ministra de Salud
Presente

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VII Región del Maule

Comisión de Evaluación Región del Maule

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTO “APOYO EN 

220 KV A S/E MAULE”

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 del DS 95/01 
Minsegpres (Reglamento del SEIA), se comunica a las organizaciones ciudadanas 
con personalidad jurídica y a las personas naturales que presentaron observaciones 
durante la evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
“Apoyo en 220 Kv a S/E Maule”, sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental por su titular Transnet S.A., que por resolución exenta Nº 83/2014 de fecha 
29 de abril de 2014, la Comisión de Evaluación de la VII Región del Maule calificó 
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Consejo Nacional de Televisión

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA DE 
LIBRE RECEPCIÓN ANALÓGICA, BANDA VHF

(Extracto)

Se ha recibido en este Consejo Nacional de Televisión, una solicitud de 
modificación de concesión de radiodifusión televisiva libre recepción analógica, 
banda VHF, Canal 10, para la localidad de Pichidegua VI Región, presentada por 
la concesionaria Sociedad de Radio Difusión y Televisión Bienvenida Limitada, 
titular según resolución CNTV Nº61, de fecha 20 de octubre de 2008, modificada 
por resoluciones exentas CNTV Nº60, de 19 de abril de 2010, Nº162, de 25 de 
agosto de 2010, Nº479, de 29 de diciembre de 2011, y Nº140, de 14 de marzo de 
2013, en el sentido de cambiar la ubicación de la planta transmisora, modificar el 
sistema radiante y las características técnicas asociadas a éste, la zona de servicio 
y otros. El plazo solicitado para el inicio de los servicios es de 90 días.

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de fecha 7 de abril de 2014 tomó 
conocimiento de los antecedentes, y por la unanimidad de los señores Consejeros 
presentes, acordó autorizar la modificación de la concesión de radiodifusión televisiva 
libre recepción analógica, banda VHF, Canal 10, para la localidad de Pichidegua, 
VI Región, de que es titular Sociedad de Radio Difusión y Televisión Bienvenida 
Limitada, titular según resolución CNTV Nº61, de fecha 20 de octubre de 2008, 
modificada por resoluciones exentas CNTV Nº60, de 19 de abril de 2010, Nº162, de 
25 de agosto de 2010, Nº479, de 29 de diciembre de 2011, y Nº140, de 14 de marzo 
de 2013. Además, se autorizó un plazo de 90 días para el inicio de los servicios, 
contado desde la fecha de la total tramitación de la respectiva resolución modificatoria. 

Las características técnicas más relevantes del proyecto de modificación son 
las que a continuación se indican:

imagen ¡¡

DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL

Imagen ¡¡

PREDICCIÓN DE LA DISTANCIA AL CONTORNO CLASE A.

Imagen ¡¡

Esta publicación se hace de conformidad al artículo 27º de la ley Nº 18.838, 
modificada por la ley Nº 19.131, que dispone un plazo de treinta días para que las 

favorablemente el proyecto ya individualizado. Estas organizaciones ciudadanas 
y personas naturales disponen de 30 días, contados desde la presente notificación, 
para presentar recurso de reclamación ante el Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental, de conformidad a los artículos 20 y 29 de la ley Nº 19.300 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

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

- Dirección Regional del SEA del Maule, ubicada en calle 2 Oriente Nº946, Talca.
- Ilustre Municipalidad de San Clemente, ubicada en Carlos Silva Renard Nº 794.
- Además, podrá accederse a la resolución a través del sitio web www.sea.gob.cl.

René Alejandro Christen Fernández, Director (PT) Regional Servicio de 
Evaluación Ambiental, Secretario de Comisión de Evaluación, Región de Maule.

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 15 DE 

MAYO DE  2014

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

DOLAR EE.UU. * 550,22 1,0000
DOLAR CANADA 505,86 1,0877
DOLAR AUSTRALIA 516,20 1,0659
DOLAR NEOZELANDES 476,92 1,1537
DOLAR DE SINGAPUR 440,07 1,2503
LIBRA ESTERLINA 922,57 0,5964
YEN JAPONES 5,40 101,8100
FRANCO SUIZO 618,22 0,8900
CORONA DANESA 101,04 5,4453
CORONA NORUEGA 92,85 5,9258
CORONA SUECA 83,90 6,5579
YUAN 88,38 6,2253
EURO 754,14 0,7296
WON COREANO 0,54 1027,6500
DEG 850,02 0,6473

* 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,14 de mayo de 2014.- 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 $731,44 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 14 de 
mayo de 2014.

Santiago, 14 de mayo de 2014.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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