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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VII Región del Maule

(IdDO 950471)
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
(DIA) DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SERVIDAS DE SAN RAFAEL”

(Extracto)

Con fecha 22 de septiembre de 2015 se dictó la resolución exenta N° 109/2015 
del Director Regional del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio al 
proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA del proyecto 
“Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Rafael”, presentado 
por NuevoSur S.A. y que se pretende desarrollar en la comuna de San Rafael. El 
plazo legal para efectuar observaciones al proyecto e ingresarlas al Servicio de 
Evaluación Ambiental, Región del Maule (Dos Oriente 946 - Talca) es de 20 días 
hábiles y se contará desde la fecha de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las oficinas del SEA, Región del Maule. Además, puede accederse a ella a través del 
sitio web www.sea.gob.cl.- René Alejandro Christen Fernández, Director Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Maule.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 952774)
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 5 DE OCTUBRE DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 695,33 1,0000
DOLAR CANADA 526,73 1,3201
DOLAR AUSTRALIA 488,33 1,4239
DOLAR NEOZELANDES 446,47 1,5574
DOLAR DE SINGAPUR 484,92 1,4339
LIBRA ESTERLINA 1056,25 0,6583
YEN JAPONES 5,80 119,8100
FRANCO SUIZO 715,88 0,9713
CORONA DANESA 104,62 6,6465
CORONA NORUEGA 83,15 8,3621
CORONA SUECA 83,21 8,3562
YUAN 109,33 6,3600
EURO 780,48 0,8909
WON COREANO 0,59 1180,3400
DEG 974,26 0,7137

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

(IdDO 952772)
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 $793,40 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 2 de 
octubre de 2015.

Santiago, 2 de octubre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 951619)
EXTRACTO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN PARTIDO POLÍTICO 

EN FORMACIÓN “PARTIDO FRENTE POPULAR”

(Resolución)

Por resolución O-N°212, de fecha 17 de septiembre de 2015, se ordenó la 
publicación del siguiente extracto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
5° inciso tercero y para los efectos señalados en el artículo 10, ambos de la Ley 
N° 18.603.

Por escritura pública de fecha 3 de agosto de 2015, ante don Osvaldo Pereira 
González, Abogado, Notario Público Titular de la Décimo Cuarta Notaría de Santiago, 
modificada por escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2015, otorgada ante la 
misma Notaría, se constituyó como partido político la entidad denominada “Partido 
Frente Popular”. Su sigla es “FP”. Su lema es “Con la rebeldía de siempre”. Su 
símbolo: “Sobre un fondo azul una estrella roja con un jinete que sostiene una bandera 
con la sigla FP y bajo la estrella la palabra Frente Popular, todo de filete blanco”.

Declaración de Principios: Somos patriotas y antiimperialistas, por ende 
latinoamericanistas, cultivamos la creación o recreación de una identidad chilena en 
base a los trabajadores y sectores populares por conquistar una patria donde imperen 
la Soberanía Nacional y la Soberanía Popular. El Partido Frente Popular es uno de 
los continuadores de las gestas de nuestro pueblo por su libertad, en especial de los 
trabajadores y sectores populares. Expresadas especialmente en la resistencia del 
pueblo mapuche; en la gesta de nuestra primera independencia; en la sociedad de la 
igualdad del siglo dieciocho; en el proceso del movimiento obrero y su concreción en 
la Central Única de Trabajadores de mil novecientos cincuenta y tres; en el proceso 
de la Unidad Popular y el gobierno que encabezó el Presidente Salvador Allende y 
en las movilizaciones de las organizaciones sociales en oposición a los gobiernos 
de la Concertación, Alianza y la Nueva Mayoría.

El Partido Frente Popular es una fuerza política que propicia para el momento 
actual de una gran transformación social en un camino político anti-neoliberal con 
la más amplia unidad social, ciudadana y popular que derrote el modelo político, 
económico y social que creó la dictadura cívico militar y que han desarrollado la 
Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría. Propiciamos que el neo-liberalismo 
sea reemplazo por una sociedad de derechos y un sistema democrático en base a 
una real soberanía popular y nacional. En el largo plazo, el Partido Frente Popular 
tiene como horizonte la conquista de la libertad plena expresada en una sociedad 
sin desigualdades sociales, donde no exista enajenación, donde impere el buen 
vivir, la plena justicia social, el vivir en comunidad, la armonía con la madre 
tierra y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Para lograr esa sociedad es 
necesario superar el capitalismo. Para conquistar los objetivos de mediano y de 
largo plazo propiciamos de manera unitaria la creación de un poder popular en base 
a las experiencias de organización de nuestro pueblo. El Partido Frente Popular se 
apoya en las tradiciones latinoamericanas de pensamiento bolivariano y la tradición 
intelectual histórica de la izquierda chilena. Nuestra concepción es de un Bolivarismo 
popular como opción política de unidad de los pueblos latinoamericanos en su acción 
antiimperialista, concepción que hoy se expresa en el proyecto político ALBA de 
los pueblos y junto con ello tenemos como forma de análisis y compresión de la 
realidad el marxismo crítico entendido este no como manual sino como creación 
histórica y como una guía para la acción.


