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2. Que mediante Ord. SM/AGD N° 8302, de 24 de noviembre de 2015, citado 
en el Visto, se aprueba plan de desvío y se establecieron las obras preliminares y 
condiciones del mismo.

3. Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

4. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo,

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, desde el 
4 de diciembre de 2015 y hasta el 1 de junio de 2016, por calzada poniente de Av. 
Vicuña Mackenna Oriente, entre calle Mirador Azul y Pasaje El Manzano, comuna 
de La Florida.

2. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con el 
proyecto “Construcción Corredor de Transporte Público Avda. Vicuña Mackenna 
Norte. Tramo IV”; y, aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar hacia o 
desde su lugar de residencia o estacionamiento

3. Dese cumplimiento a todas las medidas de seguridad y condicionantes 
establecidas en el Ord. SM/AGD N° 8302, de 24 de noviembre de 2015, el que se 
entiende formar parte integrante del presente instrumento.

4. Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el D.F.L. N° 1, de 2007, citado en Vistos.

Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región Metropolitana.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 974209)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PROYECTO: “MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL 

SISTEMA DE MANEJO DE RILES, TRIO S.A.”

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 687, del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago, de 1 de diciembre 
de 2015, se 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 “Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Manejo 
de RILes, Trio S.A.”, cuyo titular es Trio S.A., y cuya área de influencia abarca las 
comunas de Cerrillos y Maipú.

Que conforme a la descripción del proyecto ya individualizado, la tipología 
en virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquellas contempladas en el 
artículo 3º del DS Nº 40/2012, letra o. 7). El proyecto genera carga ambiental, 
pues se cumple con los requisitos contemplados normativamente. Estos son: i) la 
generación de beneficios sociales, ya que de acuerdo a lo declarado por el titular, una 
de las ventajas que el proyecto tiene es disminuir la carga de vectores de olores y la 
disminución significativa en la cantidad de viajes asociados al transporte de RILes, 
y ii) externalidades ambientales negativas, pues se supera la carga contaminante 
media diaria en relación al equivalente de aguas servidas de una población de cien 

habitantes. Además, corresponde al tipo de proyectos que según el literal el artículo 
10 de la Ley 19.300 son susceptibles de generar impactos durante las distintas fases 
del proyecto, en específico la presencia de vectores.

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:

• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Miraflores Nº 178, piso 3, 
Santiago.

• Sitio web www.sea.gob.cl.

Andrea Paredes Llach, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Región Metropolitana de Santiago.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 975996)
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 10 DE DICIEMBRE DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 704,70 1,0000
DOLAR CANADA 518,28 1,3597
DOLAR AUSTRALIA 507,60 1,3883
DOLAR NEOZELANDES 467,00 1,5090
DOLAR DE SINGAPUR 501,49 1,4052
LIBRA ESTERLINA 1068,54 0,6595
YEN JAPONES 5,80 121,5800
FRANCO SUIZO 714,49 0,9863
CORONA DANESA 103,82 6,7876
CORONA NORUEGA 81,01 8,6985
CORONA SUECA 83,64 8,4256
YUAN 108,30 6,5068
EURO 774,57 0,9098
WON COREANO 0,60 1179,0500
DEG 978,21 0,7204

* 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, 9 de diciembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 975850)
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 $800,83 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 9 de 
diciembre de 2015.

Santiago, 9 de diciembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


