
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado	se	fijó	por	DFL	Nº	1-19.653, de 2001; en el DL 3.059, de 1979, 
Ley de Fomento a la Marina Mercante; en la ley Nº 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en el DS Nº 37, de 2000, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones que contiene el Reglamento de la Ley de Fomento a la Marina 
Mercante; el Convenio de Transporte Marítimo entre Chile y Brasil contenido en el 
decreto 676, de 11 de diciembre de 1974, del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
la resolución exenta Nº 892, de 14 de julio de 2004; la resolución exenta Nº 980, 
de 23 de abril de 2012; la resolución exenta Nº 1.087, de 9 de mayo de 2012, todas 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y demás normativa aplicable.

Considerando:

Que a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ejercen 
diversas materias relacionadas con Transporte Marítimo Fluvial y Lacustre, 
según el DFL Nº 279, de 1960, del Ministerio de Hacienda, Artículo 1º letra f), 
contenidas en diversos cuerpos legales tales como el DL 3.059, de 1979, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y su Reglamento y aquellas 
autorizaciones	y	comunicaciones	a	que	se	refiere	el	Convenio	de	Transporte	
Marítimo entre Chile y Brasil contenido en el decreto Nº 676, de 11 de diciembre 
de 1974, citado en visto.

Que por razones de buen servicio, esta autoridad considera pertinente hacer 
extensiva	la	delegación	de	firma	de	dichas	materias	previstas	en	la	resolución	exenta	
Nº	892	y	sus	modificaciones,	en	el	jefe	de	departamento	que	se	señala	en	la	parte	
resolutiva de este acto administrativo.

Resuelvo:

Compleméntase la resolución exenta Nº 892, de 2004, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de agregar al numeral primero del 
resuelvo el siguiente inciso tercero:

 “Asimismo, en el caso que no pueda asumir las funciones de delegado don 
Roberto Santana Muñoz, quedará de delegado el funcionario que ejerza las 
funciones de Jefe de la División Legal de la Subsecretaría de Transportes”.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro 
de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime 
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA NORMA TÉCNICA PARA EL USO DE LA BANDA DE 
FRECUENCIAS 4.900 - 4.930 MHz

(Resolución)

Santiago, 10 de febrero de 2015.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 2.144 exenta.- Vistos:

a)  El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
b)  La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones;
c)  El decreto supremo N° 127, de 2006, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que aprobó el Plan General de Uso del Espectro 
Radioeléctrico,	y	sus	modificaciones;

d)  La resolución exenta N° 7.005, de 2010, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
que	fijó	la	norma	técnica	para	el	uso	de	la	banda	de	frecuencias	4.900	-	4.930	MHz;

e)  La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que	fijó	normas	sobre	exención	del	trámite	de	toma	de	razón;	y

Considerando:	La	necesidad	de	administrar	eficientemente	la	utilización del 
espectro radioeléctrico; y, en uso de mis atribuciones legales,

Resuelvo:

Artículo único.- Modifíquese la norma técnica para el uso de la banda de frecuencias 
4.900 - 4.930 MHz, señalada en la letra d) de lo Vistos, en el siguiente sentido:

-  Reemplácese en el artículo 1° donde dice “V” por “V, VI”.

Anótese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Pedro	Huichalaf	Roa,	Subsecretario	
de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Raúl 
Lazcano Moyano, Jefe División Política Regulatoria y Estudios.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaíso

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “CENTRAL CICLO COMBINADO 
LOS RULOS”

(Extracto)

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales	del	Medio	Ambiente,	modificada	por	la	Ley	20.417,	así	como	el	artículo	
88 de su reglamento, se informa que Cerro El Plomo S.A., RUT 76.272.197-K, 
representada por el señor Peter Hatton Bunster, ha presentado al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto 
“Central Ciclo Combinado Los Rulos”. Ello, conforme a lo establecido en la Ley 
19.300, en su artículo 10, letra c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

El proyecto “Central Ciclo Combinado Los Rulos” ingresa a evaluación como 
Estudio de Impacto Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 
de la Ley 19.300, ya que presentaría potencialidad de generar alguno de los efectos, 
características	o	circunstancias	adversas	significativas,	identificando	el	titular	las	
letras: a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 
efluentes,	emisiones	o	residuos	y	b)	Efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	
y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto consiste en una Central de 
Ciclo Combinado (CC) operada con gas natural para la generación de energía 
eléctrica con capacidad máxima de 540 MW de potencia bruta. La central operará 
principalmente	con	gas	natural	proveniente	del	terminal	regasificador	de	GNL	
localizado en la zona de Quintero, Región de Valparaíso, o gas natural proveniente 
de Argentina. Además, se utilizará petróleo diésel como combustible de respaldo 
para enfrentar situaciones de emergencia, por ejemplo, en caso de interrupciones 
en el suministro de gas natural.

El Proyecto se ubica en la Región de Valparaíso, Provincia de Marga Marga, 
comuna de Limache, a una distancia aproximada de 141 km al noroeste de la ciudad 
de Santiago y a aproximadamente 32 km al este de la ciudad de Valparaíso.

El monto estimado de inversión para la ejecución del Proyecto es de 
US$594.000.000, contemplando una vida útil, desde un punto de vista operacional, 
de 30 años, con un plazo estimado para la construcción y puesta en marcha de la 
Central de 33 meses.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) caracterizó la situación actual del medio 
ambiente	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	a	través	del	análisis	de	los	siguientes	
componentes ambientales: Clima, Meteorología, Calidad del Aire, Ruido, Geología, 
Geomorfología, Áreas de Peligros Geológicos y Geomorfológicos, Caracterización 
Físico-Química del Suelo, Vibraciones, Hidrogeología, Suelo, Plantas, Hongos y 
Animales, Patrimonio Cultural - Arqueología, Paleontología, Paisaje, Turismo, 
Medio Humano, entre otros.

En	el	EIA	se	identificaron	los	principales	impactos	ambientales	tanto	para	la	
etapa de construcción como de operación y cierre. En la etapa de construcción se 
calificaron	veinticinco	impactos,	de	los	cuales	sólo	hay	uno	positivo	asociado	a	la	
contratación de mano de obra (jerarquía baja). Entre los negativos se encuentran: 
a) Efecto adverso por la pérdida de colonias y potencial pérdida de ejemplares de la 
especie Spalacopus cyanus (cururo) por limpieza y despeje de áreas, movimientos 
de tierra y rellenos (jerarquía alta); b) Efecto adverso en el recurso natural por la 
pérdida de suelos como sustentador de vida silvestre (jerarquía media); c) Efecto 
adverso por la pérdida de hábitat y potencial pérdida de ejemplares de fauna nativa 
de baja movilidad (jerarquía media), y d) Efecto adverso para la fauna nativa de 
baja movilidad en categoría de conservación por emisiones de ruido. Los restantes 
fueron	identificados	como	de	jerarquía	baja.

Para	la	etapa	de	operación	se	calificaron	dieciséis	impactos,	todos	calificados	
como negativos y de jerarquía media: a) Riesgo a la salud de la población por emisiones 
de material particulado respirable MP2,5; b) Riesgo a la salud de la población por 
emisiones de material particulado respirable MP10, y c) Efectos sobre la vegetación 
y ecosistemas por emisiones de material particulado PM2,5.

El EIA presenta un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación 
para	hacerse	cargo	de	los	impactos	calificados	como	significativos	y	que	se	relacionan	
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con las componentes Calidad del Aire, Suelo y Animales Silvestres, entre las que se 
encuentran: Plan de rescate y relocalización de reptiles y micromamíferos, Plan de 
ahuyentamiento (perturbación controlada) de cururos (Spalacopus cyanus) y reptiles 
y micromamíferos, Compensación Material Particulado mediante el Mejoramiento/
reemplazo de aparatos de combustión industriales y/o domiciliarios a leña que 
permita reducir las emisiones regionales de Material Particulado (PM2,5 y PM10) en 
una proporción del 100% las emisiones efectivas y reales de la Central Los Rulos.

Adicionalmente se presentan una serie de medidas de manejo ambiental para 
algunos	impactos	calificados	como	poco	significativos	y	que	se	encuentran	asociados	
a las componentes: Suelo, Plantas, Hongos y Animales Silvestres.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados	para	su	consulta	en	la	oficina	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la	Región	de	Valparaíso,	ubicada	en	Prat	827,	oficina	301,	Valparaíso,	con	horario	
de	atención	de	lunes	a	viernes	de	09:00	a	13:00	horas;	en	las	oficinas	del	Gobierno	
Regional, ubicadas en calle Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, con horario 
de	atención	de	lunes	a	viernes	de	09:00	a	14:00	horas,	y	en	las	oficinas	de	la	Ilustre	
Municipalidad de Limache, ubicada en Avenida Palmira Romano N° 340, Limache, 
con horario de atención de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 hrs. y de 14:45 a 17:40 hrs., 
y los viernes desde las 8:00 hasta las 14:00 hrs. Además, se encuentra disponible en 
la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido el artículo 29 de la Ley 19.300, cualquier persona 
natural o jurídica podrá formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y 
por escrito, o a través de la página del Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo 
expresa referencia al proyecto y señalando su nombre, Rut y domicilio o correo 
electrónico, según corresponda. En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán 
acreditar, además, su respectiva personería jurídica y representación vigente. Dichas 
observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región de Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de 
un plazo de 60 días hábiles (es decir, de lunes a viernes, excluyendo días festivos 
y contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto en el 
Diario	Oficial	y	en	un	diario	o	periódico	de	la	capital	regional).

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación de 
la Región de Valparaíso, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el titular del proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por 
parte	de	la	referida	Comisión	en	relación	con	la	calificación	ambiental	del	proyecto.

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 17 DE 

FEBRERO DE  2015

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

DOLAR EE.UU.* 619,72 1,0000
DOLAR CANADA 496,97 1,2470
DOLAR AUSTRALIA 481,04 1,2883
DOLAR NEOZELANDES 464,42 1,3344
DOLAR DE SINGAPUR 456,95 1,3562
LIBRA ESTERLINA 951,80 0,6511
YEN JAPONES 5,23 118,4000
FRANCO SUIZO 665,29 0,9315
CORONA DANESA 94,54 6,5548
CORONA NORUEGA 81,94 7,5631
CORONA SUECA 73,69 8,4102
YUAN 98,88 6,2675
EURO 703,91 0,8804
WON COREANO 0,56 1102,0000
DEG 877,17 0,7065

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajusta-
bilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) 
del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 16 de febrero de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, 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 $775,86 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 16 de 
febrero de 2015.

Santiago, 16 de febrero de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS N° 077/2014 Y 010/2015 QUE NO 
CERTIFICARON LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO PROFESIONAL 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTES CULINARIAS Y SERVICIOS, 
AMPLIANDO EL PERÍODO DE LICENCIAMIENTO POR TRES AÑOS

En sesión ordinaria de miércoles 10 de diciembre de 2014, el Consejo Nacional de 
Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, de 2009, acordó lo siguiente:

1)		 No	certificar	la	autonomía	del	Instituto	Profesional	Instituto	Internacional	de	
Artes Culinarias y Servicios, y ampliar el período de licenciamiento por un 
plazo de tres años.

2)		 Calificar	como	no	cumplida	la	acción	N°	8,	dispuesta	a	través	del	Acuerdo	
N°	061/2011,	de	14	de	julio	de	2011,	y	reiterada	mediante	diversos	oficios,	cuyo	
incumplimiento reiterado dio lugar a la aplicación de la medida de suspensión de 
ingreso	de	nuevos	alumnos,	dispuesta	por	el	Acuerdo	N°	044/2014;	y	calificar	
como no cumplidas las acciones N°1, dispuesta a través del Acuerdo N° 061/2011, 
de	14	de	julio	de	2011,	y	reiterada	mediante	diversos	oficios,	y	N°	4	dispuesta	
mediante el Acuerdo N° 061/2013, de 16 de octubre de 2013, y reiterada mediante 
el	Oficio	N°	346/2014,	de	10	de	junio	de	2014,	reiterándolas	a	fin	de	que	sean	
cumplidas a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 4 de mayo de 2015.

3)  Disponer las siguientes acciones que el Instituto Profesional Instituto Internacional 
de Artes Culinarias y Servicios deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a 
más tardar, el 4 de mayo de 2015:

a)  Desarrollar un proceso autoevaluativo durante 2015 que permita al Instituto 
un análisis participativo, crítico y objetivo de su funcionamiento, y que 
lo conduzca a la adopción de medidas tendientes al mejoramiento de 
los distintos ámbitos de su quehacer, en especial aquellos en los que se 
detecten debilidades más relevantes.

b)  Adoptar las medidas tendientes a garantizar que la actual oferta académica 
es pertinente y que los programas de estudio permiten un efectivo proceso 
de	enseñanza	aprendizaje.	Con	este	fin,	el	Instituto	deberá,	a	lo	menos,	
presentar un estudio que avale la actualización de la oferta formativa que 
imparte, que considere, al menos, la opinión de empleadores y egresados.

c)		 Garantizar	la	suficiencia	e	idoneidad	de	la	infraestructura	de	la	sede	Viña	del	
Mar para los próximos años. Para ello, deberá presentar un plan respecto de 
las decisiones que adoptará proactivamente para evitar que sus instalaciones 
superen la capacidad instalada y las autorizaciones vigentes.

En sesión ordinaria de miércoles 28 de enero de 2015, el Consejo Nacional de 
Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación, acordó rechazar, en todas sus partes, el recurso de reposición interpuesto 
por Instituto Profesional Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios en 
contra del Acuerdo N° 077/2014 y, en consecuencia, mantener la decisión de no 
certificar	la	autonomía	de	la	institución	y	ampliar	el	período	de	licenciamiento	por	
el plazo de tres años. Asimismo, y no obstante lo anterior, decidió alzar la medida 
de suspensión de ingreso de nuevos alumnos a la carrera de Administración de 
Artes Culinarias y Servicios, en jornada diurna, para la sede Santiago, para el año 
2015.	Además,	acordó	hacer	presente	a	la	institución	deberá	certificar	recursos,	para	
ambas sedes, durante el mes de mayo de 2015, bajo apercibimiento de suspensión 
de ingreso de nuevos alumnos para el segundo semestre de 2015.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de la comunidad. 
El texto íntegro de los Acuerdos se encuentra disponible en www.cned.cl.- 

Anely Ramírez Sánchez, Secretaria Ejecutiva (S).
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