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Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal 
para efectuarlas ante el SEA de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido 
en las oficinas de la Dirección Regional del SEA Biobío, ubicadas en calle 
Lincoyán 145, Concepción. Además, puede accederse a ella a través del sitio 
web www.sea.gob.cl.- Nemesio Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Región del Biobío.

(IdDO 963500)
INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N° 169 DE LA OIT EN 
EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO EIA 

“TERMINAL GNL PENCO - LIRQUÉN”

En el marco de la evaluación ambiental del proyecto EIA “Terminal GNL 
Penco-Lirquén” y mediante la resolución exenta N°417, con fecha 30 de octubre 
2015, del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, se ha ordenado la 
realización de un Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará a efecto con los 
grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encuentren dentro 
de su área de influencia y que sean afectados directamente por aquél, especialmente 
la Asociación Indígena de Penco Koñintu Lafken Mapu, de conformidad a los 
estándares contenidos en el Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes.

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho 
proceso de consulta serán consensuados con aquellas Asociaciones y/o Grupos 
Humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser 
conocido en la Dirección Regional SEA Biobío, ubicado en calle Lincoyán 
N° 145, Concepción. Además, podrá accederse a ella a través del link: 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/10/30/RE_declara_PCI.pdf.- Nemesio Rivas 
Martínez, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región 
del Biobío.

(IdDO 964024)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PROYECTO: “CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

DIUTO II”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 419, del Director 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de fecha 3 
de noviembre de 2015, ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana 
por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de 
la ley Nº 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica Diuto II”, cuyo titular 
es la Asociación de Canalistas del Laja, emplazado en la comuna de Los Ángeles. 
El proyecto contempla la construcción y operación una central hidroeléctrica de 
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pasada en el estero Diuto de 3,8 MW (25.748.693 kWh) de potencia instalada, que 
generará energía que será entregada al Sistema Interconectado Central (SIC).

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS Nº 40/2012 y tendrá un plazo legal 
para efectuarlas ante el SEA de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las 
oficinas de la Dirección Regional del SEA Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145, 
Concepción. Además, puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.-
Marcela Núñez Rodríguez, Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región del Biobío.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 964955)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES 
Y CAPÍTULO II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS 

AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 697,07 1,0000
DOLAR CANADA 523,48 1,3316
DOLAR AUSTRALIA 489,83 1,4231
DOLAR NEOZELANDES 453,94 1,5356
DOLAR DE SINGAPUR 491,17 1,4192
LIBRA ESTERLINA 1048,54 0,6648
YEN JAPONES 5,66 123,2100
FRANCO SUIZO 692,77 1,0062
CORONA DANESA 100,29 6,9503
CORONA NORUEGA 80,46 8,6639
CORONA SUECA 79,85 8,7293
YUAN 109,12 6,3881
EURO 748,09 0,9318
WON COREANO 0,61 1141,7100
DEG 967,21 0,7207

* 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, 6 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 964950)
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 $799,07 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 6 de 
noviembre de 2015.

Santiago, 6 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Caldera

(IdDO 964028)
MODIFICA DECRETO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES 
ALCALDICIAS EN JEFA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM) DE CALDERA

Núm. 471.- Caldera, 2 de noviembre de 2015.

Vistos:

El decreto alcaldicio Nº 4.705, de 30 de octubre de 2015, que nombra subrogancia 
de Alcaldesa; el decreto alcaldicio Nº 250, de fecha 19 de enero de 2015, que delega 
facultades en jefa de DAEM, publicado en el Diario Oficial de Chile con fecha 10 
de febrero de 2015; lo dispuesto en el artículo 63 literal j) de la Ley 18.695; la Ley 
19.880 y las atribuciones que me otorgan la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional 
de Municipalidades”, y sus modificaciones.

Considerando:

Que en general la subrogación de un cargo procede cuando no esté desempeñado 
efectivamente por el titular o suplente, institución que vela por el principio de 
continuidad de la función pública. En ese contexto, se ha estimado por esta 
autoridad que para una adecuada y eficaz gestión administrativa de la Dirección 
de Administración de la Educación Municipal de la I. Municipalidad de Caldera, 
resulta necesario instaurar un procedimiento más expedido para los efectos de 
proveer el cargo de Jefe de la Dirección de Administración de la Educación 
Municipal de Caldera en caso de ausencia -por cualquier causa- de quien sirve el 
cargo de titular, lo cual, en virtud de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 19.880, 
debe formalizarse a través de la dictación del respectivo acto administrativo y 
publicarse en el Diario Oficial.

Decreto:

1.- Modifícase el decreto alcaldicio Nº 250, de fecha 19 de enero de 2015, que 
delega facultades a la jefa DAEM, en el numeral 5º, donde dice “Cuando la delegada 
no esté en funciones por licencias médicas, permisos administrativos, feriados 
legales o cualquier otra forma legal que impida su actuar, las funciones delegadas 
serán reasumidas por la Sra. Alcaldesa o su subrogante en forma inmediata”; debe 
decir “Cuando la delegada no esté en funciones por licencias médicas, permisos 
administrativos, feriados legales o cualquier otra forma legal que impida su actuar, 
las funciones delegadas serán reasumidas en forma inmediata por el funcionario que 
la reemplace o por el funcionario a quien se le asigne -mediante acto administrativo- 
la labor de jefe(a) de la Dirección de Administración de la Educación Municipal de 
la I. Municipalidad de Caldera”.

2. En lo no modificado, rija íntegramente el decreto alcaldicio Nº 250, de fecha 
19 de enero de 2015.

3. Comuníquese por correo electrónico a todas las dependencias municipales, 
en especial al personal del DAEM.

4. Publíquese el presente decreto en los sitio de transparencia activa del 
municipio, atendido lo previsto en la Ley 20.285, y en el Diario Oficial, atendido 
lo dispuesto en la Ley 19.880.

5. Comuníquese lo resuelto a la Secretaria Regional Ministerial de Educación, 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial 
de Educación de Copiapó, vía oficio.

Anótese, notifíquese, comuníquese y archívese.- Víctor Ossandón Álvarez, 
Alcalde (S).- Waldo Wong General, Secretario Municipal.


