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c) La ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado;

d) El decreto supremo N° 126 de 1997, modificado por el decreto supremo 
N° 23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e) La resolución exenta N° 470 de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
que faculta a los Jefes de División y de Departamentos para firmar “Por orden 
del Subsecretario de Telecomunicaciones” y Delega las Facultades que indica;

f) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

g) La resolución exenta N° 5.539 de 08.10.2015, que excluye del concurso público 
correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2015, las frecuencias de radiodifusión 
sonora.

 Considerando:

a) Que, de conformidad con el artículo 13°, inciso segundo, de la ley, se efectuó el 
llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2015, el que fue publicado 
en la edición N° 41.259 del Diario Oficial del día 15 de septiembre de 2015, 
comprendiendo las concesiones que fueron solicitadas previamente;

b) Que, mediante la resolución mencionada en la letra g) de los Vistos, se excluyeron 
del concurso público correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2015, las 
frecuencias de radiodifusión sonora que allí se indican, en la cual se señalan las 
comunas de Ovalle, IV Región; Licantén y Molina, VII Región; Ercilla y Pucón, 
IX Región; y Ñuñoa-Macul, Región Metropolitana, todas en la modalidad de 
radiodifusión comunitaria ciudadana;

c) Que, las frecuencias solicitadas para las comunas señaladas en el punto anterior, 
presentan factibilidad técnica para su asignación en el presente concurso;

d) Que, el artículo 61° de la ley N° 19.880, citada en el literal c) de los Vistos, 
faculta a la autoridad administrativa para que, de oficio, deje sin efecto, total 

o parcialmente, los actos administrativos que hubiere dictado; y en uso de mis 
atribuciones,

 Resuelvo:

Rectifíquese la resolución citada en la letra g) de los Vistos, en el sentido 
de excluir en la misma las comunas de Ovalle, IV Región; Licantén y Molina, 
VII Región; Ercilla y Pucón, IX Región; y Ñuñoa-Macul, Región Metropolitana, 
las que en consecuencia, estarán disponibles en el concurso del Tercer Cuatrimestre 
de 2015.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden del Subsecretario de 
Telecomunicaciones, Enoc Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

(IdDO 959590)
‘‘NUEVA ETAPA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO 
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO 

SANTA FE’’

(Extracto)

Wpd Santa Fe S.p.A., representada por el señor Tomás Schröter Gálvez, 
RUT 13.550.677-K, domiciliado en La Niña 3086, Las Condes, comunica que con 
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fecha 1 de septiembre de 2015 ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) la Adenda N° 1 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
del proyecto “Parque Eólico Santa Fe”.

Como fruto del proceso de evaluación ambiental del proyecto, wpd Santa Fe 
S.p.A. ha presentado aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones en la Adenda N° 
1 que modifican sustantivamente el proyecto, y que dicen relación a los siguientes 
temas: Modificación sustantiva al proyecto respecto de sus partes, obras y/o acciones 
al modificar el layout del proyecto.

1. Modifica el número y ubicación de los aerogeneradores del proyecto, reduciendo 
de 62 a 47 unidades el número de aerogeneradores, así como también, modificando 
la ubicación espacial de otras 14 estructuras en otros sectores del área de 
influencia del proyecto.

2. Modifica el sistema constructivo de las fundaciones de cada aerogenerador, 
de un relleno estabilizado y arena gruesa mediante mejoramiento del terreno 
con pilotes y armadura de mallas con barreras radiales y anulares, rellenas de 
hormigón vibrado; a un sistema denominado “Columnas de Grava”.

3. Modifica el número de subestaciones de transformación eléctrica, proponiéndose 
una nueva subestación al proyecto, totalizando dos (2) subestaciones conectadas 
a diferentes partes del parque al SIC, considerando además para ello, nuevas 
superficies de emplazamiento y ubicación de las mismas.

4. Modifica áreas asociadas a las faenas de construcción, presentando en la Adenda 
N° 1 tres sectores de faenas, en circunstancias que la DIA indicaba una.

5. Modifica la habilitación de caminos, disminuyendo accesos, aumentando la 
construcción de caminos nuevos y habilitando caminos mejorados.

6. Modifica el área de influencia y la línea de base asociada al componente medio 
humano, eliminando del área de influencia a 3 localidades: Santa Fe, Rinconada 
de Chacaico y El Chequen; manteniendo a Coyanco y Chacaico dentro de ella; 
e identificando una nueva localidad dentro del área del proyecto denominada 
Las Quilas.

Los ejemplares de la Adenda N° 1 de la DIA del proyecto se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta, en la oficina del SEA de la Región 
del Biobío, Lincoyán 145, Concepción, en horario de lunes a jueves de 8:45 a 17:45 
y viernes de 8:45 a 16:45 (teléfono: 56-412791750). En las dependencias de la Ilustre 
Municipalidad de Los Ángeles, ubicada en Caupolicán 399, Los Ángeles (teléfono: 
56-432409400, fax: 56-43409509); y en las oficinas de la Gobernación Provincial 
de Biobío, ubicada en Caupolicán 410, Los Ángeles (teléfono: 56-43535343).

La resolución exenta N° 378 de fecha 7 de octubre de 2015, que resuelve dar 
inicio a una nueva etapa de Participación Ciudadana, así como la Adenda N° 1 ya 
indicada, la cual presenta el detalle de las modificaciones previamente planteadas, 
se encuentran disponibles en el sitio web del SEA www.sea.gob.cl.

Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por medio de sus 
representantes legales, y las personas naturales podrán formular sus observaciones 
a la Adenda N° 1 de la DIA de este proyecto.

Dichas observaciones deberán formularse por escrito y estar debidamente 
fundamentadas, remitiéndolas al Director Regional del SEA de la Región del Biobío, 
haciendo expresa referencia al nombre del proyecto “Parque Eólico Santa Fe” y 
señalando el nombre y domicilio de quien las formula. Para ello, se dispondrá de 
una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, periodo en el 
cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de 
Impacto Ambiental.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región del Biobío, considerando la Adenda N° 1 de la DIA. Lo anterior no constituye 
pronunciamiento por parte de la Autoridad, respecto a la calificación ambiental del 
proyecto “Parque Eólico Santa Fe”.- Wpd Santa Fe S.p.A.- Dirección Regional 
Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 960600)
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 27 DE OCTUBRE DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 685,64 1,0000
DOLAR CANADA 521,95 1,3136
DOLAR AUSTRALIA 497,09 1,3793
DOLAR NEOZELANDES 465,28 1,4736
DOLAR DE SINGAPUR 492,73 1,3915
LIBRA ESTERLINA 1052,89 0,6512
YEN JAPONES 5,67 121,0300
FRANCO SUIZO 697,57 0,9829
CORONA DANESA 101,56 6,7509
CORONA NORUEGA 82,26 8,3352
CORONA SUECA 80,57 8,5102
YUAN 107,34 6,3875
EURO 757,61 0,9050
WON COREANO 0,60 1133,6800
DEG 957,60 0,7160

* 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, 26 de octubre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 960597)
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 $796,59 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 26 de octubre de 2015.

Santiago, 26 de octubre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de San Gregorio

(IdDO 959367)
APRUEBA ORDENANZA LOCAL DE DERECHOS MUNICIPALES 
POR PERMISOS, CONCESIONES, SERVICIOS Y OTROS DE LA 

COMUNA DE SAN GREGORIO

(Extracto)

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio, ha aprobado mediante el decreto 
alcaldicio Nº 1.325 de fecha 7 de octubre de 2015 la nueva “Ordenanza local 
de derechos municipales por permisos, concesiones, servicios y otros de la 
comuna de San Gregorio”, la cual se encuentra disponible en la página web 
www.sangregorio.cl y en la Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en 
Av. Bernardo O’Higgins Nº 50, Punta Delgada.- Edgar Cárcamo Alderete, Alcalde.


