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Tabla N° 7

Sustancia de
interferencia

Valor nominal para
concentración en masa
de vapor mg/L (± 5%)

Influencia máxima
en  g/L de sangre

Acetona 0,500 0,2
Metanol 0,100 0,2

Concluida esta etapa el etilómetro evidencial podrá ser:

Rechazado: Ante lo cual se entregará al usuario de éste una declaración de no 
conformidad, y por lo tanto, el etilómetro evidencial no podrá ser puesto en servicio, 
hasta que se subsane la deficiencia que ha impedido la aprobación.

Aprobado: Se entregará al usuario de éste una declaración de conformidad, un 
número único de etilómetro evidencial y se le colocará un precintado que sea único, 
visible, legible y no removible, excepto frente a una nueva verificación realizada 
por el MTT, cuya información contendrá:

i. Logo de la institución que realiza este proceso.
ii. N° único de etilómetro evidencial.
iii. Fecha de la verificación.
iv. Identificación del responsable de la verificación.
v. Fecha próxima verificación periódica.
vi. Tolerancia.

Artículo 51.- Verificación periódica. Esta verificación será realizada por el MTT, 
a aquellos etilómetros evidenciales que cuenten con las certificaciones, aprobaciones y 
verificaciones señaladas precedentemente, con la finalidad de comprobar la precisión 
y exactitud de los instrumentos. Este proceso será realizado en un plazo no mayor a 
doce meses contados desde que los instrumentos se encuentran en servicio o desde 
la fecha en que hubiesen sido sometidos a reparación inmediata. En este proceso 
se aplicarán los siguientes ensayos:

a)  Exactitud y precisión:

A lo menos se deberá realizar la determinación de los parámetros en tres de los 
niveles de concentración de masa de alcohol indicadas en la tabla N° 6 precedente. 
Para cada nivel se deberán realizar 5 medidas independientes de dicho material en 
condiciones ambientales controladas.

Se dará por aceptada la exactitud y la precisión en condiciones de repetibilidad, 
cuando los valores máximos tolerados se encuentren dentro de los rangos de 
EMP y desviación estándar establecida en los artículos 43 y 44 del presente 
Reglamento.

b)  Factores de influencia:

Se deberá evaluar la exactitud del instrumento en presencia de cada una de las 
sustancias de interferencia que se lista en la tabla N° 7, de forma independiente, la 
que debe estar presente en el gas de prueba N° 4 de la tabla N°6 anterior, realizando 
5 mediciones para cada sustancia. El etilómetro evidencial se considerará aprobado 
si no supera los valores nominales indicados en la tabla Nº 7.

Superada la verificación periódica, el instrumento será declarado conforme para 
su cometido, mediante documento emitido por el MTT, procediéndose seguidamente 
al retiro del precintado anterior, y su sustitución por uno nuevo que contendrá la 
siguiente información:

i. Logo de la institución que realiza este proceso.
ii. N° único de etilómetro evidencial.
iii. Fecha de la verificación.
iv. Identificación del responsable de la verificación.
v. Fecha próxima verificación periódica.
vi. Tolerancia.

Cuando un etilómetro evidencial no supere la verificación periódica, deberá 
ser puesto fuera de servicio hasta que subsane la deficiencia que ha impedido su 
aprobación. Se dejará constancia de esto mediante una etiqueta de inhabilitación 
de uso.

Artículo 52.- Verificación después de reparación. Después de su reparación 
o modificación por el fabricante, el etilómetro evidencial deberá ser sometido a un 
proceso de verificación realizado por el MTT. Esta verificación cumplirá con los 
mismos requerimientos de la verificación primitiva o inicial.

En caso que la verificación no sea aprobada, el equipo será declarado como no 
conforme irreversiblemente y se procederá a retirar de servicio, y seguidamente se 
le retirará el último precintado de verificación, colocando un precintado que indique 
“Fuera de Servicio”, la fecha y responsable de esta verificación.

Título IV
Otras disposiciones

Artículo 53.- Métodos de ensayo utilizados para la verificación de los etilómetros 
evidenciales. El método de referencia utilizado para la verificación de los etilómetros 
evidenciales para determinar la exactitud, precisión y factores de influencia deberá 
ser tratable al sistema internacional de medidas. El equipo usado para verificar los 
etilómetros evidenciales, deberá ser periódicamente calibrado ,utilizando para ello 
material de referencia certificado elaborado por un instituto de metrología, nacional 
o extranjero.

Artículo 54.- Listado de etilómetros evidenciales. Con el objeto de facilitar 
el acceso a la información relativa a cada uno de los equipos, el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones deberá mantener un listado actualizado de los 
etilómetros evidenciales en uso, indicando como mínimo:

i. N° único de etilómetro evidencial
ii. Origen (Fabricante, o distribuidor)
iii. Marca
iv. Modelo
v. N° serie
vi. Fecha verificación inicial

Artículo 55.- Historial del equipo. Se deberá tener para cada etilómetro 
evidencial su “Historial del equipo”, en el cual se deberá consignar la información 
correspondiente a su identificación, descripción e historial de verificaciones a las 
cuales ha sido sometido, reparaciones o modificaciones autorizadas u otros, así 
como también su puesta en marcha, destinación y uso.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad 
Pública.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental IX Región de la Araucanía

(IdDO 1009648)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO “PARQUE EÓLICO PUELCHE”

(Extracto)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N° 63 del Director Regional 
(S) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de fecha 17 de marzo de 2016, 
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se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana en la evaluación 
ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico 
Puelche”, cuyo titular es la Empresa Parronal SpA, emplazado en la comuna de 
Renaico, por un plazo de 20 días de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis 
de la ley N° 19.300.

Cualquier persona natural o jurídica que lo desee podrá realizar observaciones 
al proyecto según lo dispuesto en el art. 90 inciso 2° del DS N° 40/2012 y tendrá 
un plazo legal para efectuarlas al SEA de 20 días hábiles contados desde 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 Vicuña Mackenna N°224 en 
Temuco.

• Además, se podrá acceder a ella a través del sitio www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de la Araucanía.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1010573)
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 29 DE MARZO DE 2016

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

DÓLAR EE.UU. * 680,84 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 516,41 1,3184
DÓLAR AUSTRALIANO 513,22 1,3266
DÓLAR NEOZELANDÉS 457,46 1,4883
DÓLAR DE SINGAPUR 496,96 1,3700
LIBRA ESTERLINA 969,44 0,7023
YEN JAPONÉS 6,01 113,3400
FRANCO SUIZO 699,45 0,9734
CORONA DANESA 102,27 6,6574
CORONA NORUEGA 80,83 8,4230
CORONA SUECA 82,21 8,2815
CORONA CHECA 28,18 24,1630
YUAN 104,46 6,5176
EURO 762,50 0,8929
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 177,95 3,8260
RINGGIT MALAYO 169,64 4,0135
WON COREANO 0,58 1165,6800
ZLOTY POLACO 179,49 3,7932
DEG 950,50 0,7163

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 28 de marzo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1010568)
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 
$802,44 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 28 de 
marzo de 2016.

Santiago, 28 de marzo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 1009368)
ACOGE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL “PARTIDO REGIONALISTA 
DE MAGALLANES”, EN FORMACIÓN, EN EL REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS EN LA REGIÓN XII

(Resolución)

 Núm. O - 54.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

 Visto:

a) La resolución O - Nº 029, de fecha 2 de noviembre de 2015, cuyo extracto fue 
publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de noviembre de 2015;

b) La solicitud de constitución legal del “Partido Regionalista de Magallanes”, en 
la Región XII de Magallanes y la Antártica Chilena, formulada con fecha 28 
de enero de 2016, por don Leopoldo Turina Mimica y doña Bettina Elisabeth 
Shultz Kausel, Presidente y Secretaria General de la Directiva Central provisional 
de la entidad, publicada en el Diario Oficial de fecha 12 de febrero de 2016, 
según resolución O - Nº 32 de fecha 2 de febrero de 2016;

c) La verificación de los antecedentes de los afiliados a la entidad en la Región, 
contemplados en los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 18.603 y resolución O - Nº 
92, de fecha 18 de mayo de 2015;

d) Que no se dedujo oposición en el plazo señalado en el artículo 11 de la ley Nº 
18.603, por ningún partido inscrito o en formación; y

e) Lo dispuesto en el artículo 68 letras h) y k) de la ley Nº 18.556, y los artículos 
3º y 14, inciso primero, de la ley Nº 18.603.

 Resuelvo:

1. Acógese la solicitud de constitución legal del “Partido Regionalista de Magallanes”, 
en formación, en la Región XII de Magallanes y la Antártica Chilena.

2. Anótese en el Registro de Partidos Políticos la constitución legal del Partido 
Regionalista de Magallanes en la región aludida, en la oportunidad legal.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S).


