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el programa, y los requisitos que deben cumplir, el 
cual fue aprobado mediante decreto supremo N° 
44, de 2011, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones, de Hacienda y del Interior.

7.  Que, asimismo, la norma precitada establece 
que el procedimiento considera la compra de 
los buses, minibuses, trolebuses y taxibuses 
usados disponiendo la destrucción y conversión 
en chatarra de éstos, garantizando su posterior 
renovación por buses, minibuses, trolebuses y 
taxibuses de menor antigüedad, sin perjuicio de la 
facultad de los Gobiernos Regionales de ordenar 
la conservación de algunos de ellos.

8.  Que, la aplicación práctica de las disposiciones 
del reglamento referido en los considerandos 
anteriores, ha permitido determinar la existencia 
de ciertas disposiciones que no resultan ser de 
todo claras en cuanto a su alcance y aplicación.

9.  Que, con el objeto de generar claridad y, en 
especial, seguridad jurídica para los potenciales 
beneficiarios del Programa, se ha estimado 
pertinente modificar el decreto supremo N° 44, 
de 2011, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones, de Hacienda y del Interior, 
precisando el sentido y alcance de algunas de las 
disposiciones contenidas en el mismo.

10.  Que, en conformidad a lo establecido en el ar-
tículo 23 de la ley N° 20.378, entre los días 13 
de junio y 3 de julio del año 2013, se publicó 
la propuesta de modificación de Reglamento 
que a través del presente acto administrativo se 
aprueba, en el sitio electrónico del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.

Decreto:

Modifícase el decreto supremo N° 44, de 2011, de 
los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, 
de Hacienda y del Interior, que aprueba el Reglamento 
del Artículo Cuarto Transitorio de la ley N° 20.378, 
que regula el Programa Especial de Renovación de 
Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses, en lo que 
a continuación se pasa a exponer:

a)  Sustitúyese en el literal c) artículo 4°, la locución 
que se extiende desde “Contar” hasta “postulación”, 
por siguiente frase “Contar o haber contado con 
inscripción vigente el vehículo, propiedad del 
postulante, en el Registro Nacional de Servicios 
de Transporte Público que lleva el Ministerio, 
en adelante el Registro, en una oportunidad al 
menos, dentro de los últimos 18 meses contados 
desde la fecha de postulación. Lo anterior es 
sin perjuicio del cumplimiento de los plazos y 
requisitos que en materia de reemplazo contempla 
el decreto supremo N° 1, de 1994, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones.”.

b)  Sustitúyese en los literales d) y e) del artículo 4°, 
el guarismo “6” por el número “18”.

c)  Sustitúyense en el literal b) del artículo 5°, las 
palabras “a nombre del postulante en el Registro” 
por la expresión “del vehículo, propiedad del 
postulante, en el Registro”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN 
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- 
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones.- Andrés Chadwick 
Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Felipe 
Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.

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

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN Y ENERGIZACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES INTERIORES 
ELÉCTRICAS DE VIVIENDAS NUEVAS DE 
EMERGENCIA Y VIVIENDAS EXISTENTES 

DAÑADAS POR EL TERREMOTO

(Resolución)

Núm. 2.988 exenta.- Santiago, 11 de abril de 
2014.-Visto:

1º  Lo dispuesto en la ley Nº 18.410, Orgánica de 
SEC.

2º  Lo dispuesto en el artículo 223 del DFL Nº 
4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, Ley General de 
Servicios Eléctricos.

3º  Lo dispuesto en la Norma NCh 10/84, trámite para 
la puesta en servicio de una instalación interior.

4º  Lo dispuesto en la resolución exenta Nº 1.234 
del 11/09/2006 que establece el procedimiento 
para la realización de la declaración por medios 
electrónicos, ante la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles.

5º  Lo dispuesto en la resolución exenta Nº 1.128 
del 11/08/2006 que establece procedimientos y 
plazos de tramitación para la presentación de 
las declaraciones ante la SEC, deja sin efecto la 
resolución exenta Nº 2.082 del 15 de diciembre 
de 2005 y modifica la resolución exenta Nº 796 
del 2 de junio de 2006.

6º  Lo dispuesto en la resolución 1.600, del año 2008, 
de la Contraloría General de la República sobre 
exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1º  Que es de público conocimiento que el terremoto 
registrado en Chile el 01 y 02 de abril recién 
pasado, trajo como consecuencia diversos daños 
y destrucción a las viviendas de las regiones de 
Arica y Parinacota y Tarapacá.

2º  Que se han implementado por el Gobierno y entes 
privados, medidas para entregar viviendas de 
emergencia a las personas cuyos inmuebles fueron 
destruidos por el terremoto. Por otro lado, los 
usuarios han comenzado a reparar sus viviendas.

3º  Que a objeto de facilitar la implementación 
de las medidas antes señaladas y garantizar la 
seguridad de las personas, es necesario establecer 
las especificaciones técnicas que deben tener las 
instalaciones eléctricas interiores de las viviendas 
de emergencia.

4º  Que esta Superintendencia, en su condición de 
Organismo Fiscalizador, tiene establecido una 
serie de procedimientos y requisitos técnicos para 
la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas.

5º  Que se requiere establecer un procedimiento de 
emergencia que agilice los trámites para la puesta 
en servicio de las instalaciones eléctricas, tanto 
para las viviendas nuevas de emergencia, como 
para las viviendas dañadas por el terremoto.

6º  Que por lo anterior, resulta indispensable contar 
con un plan que contenga las medidas necesarias 
que resguarden la seguridad de las personas y 
las cosas.

Resuelvo:

1º  Apruébase el procedimiento de Excepción, indica-
do en el Anexo Nº 1 de la presente resolución, para 
la ejecución y energización de las instalaciones 
interiores eléctricas de viviendas de uso habita-
cional nuevas de emergencia y viviendas de uso 
habitacional existentes dañadas por el terremoto 
que afectó las regiones de Arica y Parinacota y 
Tarapacá. 

 La aplicación de dicho procedimiento deberá en-
tenderse, sin perjuicio de que exista el respectivo 
contrato de suministro, debidamente firmado entre 
las partes, así como también las autorizaciones 
correspondientes para el uso de los terrenos de 
que se trate.

2º  La Superintendencia fiscalizará y supervisará el 
correcto y oportuno cumplimiento y aplicación 
del presente procedimiento.

3º  Las disposiciones de la presente resolución entrarán 
en vigencia a partir del 14 de abril de 2014 y 
terminarán su vigencia el 31 de agosto de 2014.

4º  El procedimiento de excepción para la ejecución y 
energización de las instalaciones interiores eléctri-
cas de viviendas nuevas de emergencia y viviendas 
existentes dañadas por el terremoto modificado 
según lo establecido en la presente resolución, se 
encontrará en esta Superintendencia a disposición 
de los interesados y pueden ser consultados en el 
sitio web www.sec.cl.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila 
Bravo, Superintendente de Electricidad y Combustibles.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental

DISPONE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
DE REVISIÓN DE RESOLUCIONES 
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y 
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS, SI 

CORRESPONDIESE, EN LA REGIÓN 
DE VALPARAÍSO

(Resolución)

Núm. 322 exenta.- Santiago, 14 de abril de 2014.- 
Vistos:

1.  Los incendios ocurridos durante los últimos días 
en la comuna de Valparaíso;

2.  La declaración del Estado de Excepción Cons-
titucional de Catástrofe, respecto de la comuna 
de Valparaíso;

3.  Lo dispuesto en la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente; en la ley N° 19.880, 
que establece las bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos 
de la Administración del Estado; en el decreto 
con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.576, Orgánica Constitucional sobre Bases 
Generales de la Administración del Estado; en 
el DS N° 40/2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental; en el decreto N° 33, de 
2014, del Ministerio del Medio Ambiente, y en la 
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 8   Martes 22 de Abril de 2014 Nº 40.838

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

 Considerando:

1.  Que la administración y dirección superior del 
Servicio de Evaluación Ambiental son de cargo 
del Director Ejecutivo del mismo.

2.  Que a consecuencia de los incendios ocurridos 
durante los últimos días en la comuna de Valparaíso, 
no resulta posible seguir adelante con las etapas 
asociadas a los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental, de revisión de resoluciones 
de calificación ambiental y procedimientos 
sancionatorios, si los hubiese, actualmente en 
curso en la Región de Valparaíso, producto de las 
carencias de personal e infraestructura necesarios 
para poder llevarlos adelante.

2.  Que los órganos de la Administración del Estado 
tienen el deber de adoptar todas las medidas 
necesarias para lograr el pleno respeto a los 
principios de contradicción e igualdad de los 
interesados, conforme lo indica el artículo 10 de 
la ley N° 19.880.

Resuelvo:

Suspéndanse, a contar de la fecha del presente acto 
administrativo y hasta el jueves 17 de abril, inclusive, 
los plazos asociados a la totalidad de los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental, de revisión de 
resoluciones de calificación ambiental y procedimientos 
sancionatorios, si los hubiese, actualmente en tramitación 
ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
de Valparaíso.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y en 
el portal web e-seia.cl y archívese.- Jorge Troncoso 
Contreras, Director Ejecutivo (PT).

Servicio de Evaluación Ambiental I Región 
de Tarapacá

INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO 
DE CONSULTA INDÍGENA SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Nº 169 DE 
LA OIT EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL PROYECTO “PAMPA SOLAR”

Con fecha 28 de marzo de 2014, en el marco de 
la evaluación ambiental del proyecto “Pampa Solar”, 
mediante resolución exenta Nº 042/2014 del Director 
Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región de Tarapacá, se ha ordenado la realización 
de un Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará 
a efecto con los grupos humanos pertenecientes a 
los pueblos indígenas que se encuentren dentro de 
su área de influencia y que sean susceptibles de 
afectación directa por aquél y especialmente con las 
Asociaciones Indígenas Aymaras de Pampa Verde, 
Flor del Desierto y Sol Naciente; y Asociaciones 
Indígenas Urbanas de la localidad de Pozo Almonte, 
sin perjuicio que en el curso del proceso de evaluación 
se determinen impactos significativos a otros Grupos 
Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas, que 
hagan procedente su participación en el Proceso de 
Consulta Indígena en curso.

Los plazos, metodología, mecanismos, 
procedimientos y alcances de dicho proceso de consulta 
serán consensuados con aquellas Asociaciones y/o 
Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas.

El texto íntegro de la resolución antes 
individualizada puede ser conocido en:

•  Dirección Regional del SEA, ubicado en calle 
Ernesto Riquelme Nº 1081, Iquique. Teléfono 
(57) 2582001.

•  Además, podrá accederse a ella a través del link:
 http://seia.sea.gob.cl/archivos/Res_Ex_422014_

da_inicio_a_consulta.pdf

Patricio Meza Guerrero, Director Regional (S), 
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Tarapacá.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MO-
NEDAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO-
NALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPEN-
DIO  DE  NORMAS FINANCIERAS AL 22 DE 

ABRIL  DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 557,02 1,0000
DOLAR CANADA 505,83 1,1012
DOLAR AUSTRALIA 520,04 1,0711
DOLAR NEOZELANDES 476,70 1,1685
DOLAR DE SINGAPUR 444,76 1,2524
LIBRA ESTERLINA 935,54 0,5954
YEN JAPONES 5,43 102,5700
FRANCO SUIZO 629,33 0,8851
CORONA DANESA 102,88 5,4142
CORONA NORUEGA 92,87 5,9978
CORONA SUECA 84,19 6,6163
YUAN 89,44 6,2279
EURO 768,09 0,7252
WON COREANO 0,54 1038,8500
DEG 861,99 0,6462

* 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, 21 de abril de 2014.- Miguel Ángel 

Nacrur Gazali, 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 $729,40 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 21 de abril de 2014.

Santiago, 21 de abril de 2014.- Miguel Ángel 
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia

CONSULTA DE LA FISCALÍA NACIONAL 
ECONÓMICA SOBRE ACUERDO PARA EL 
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

OVER THE TOP

En los autos Rol NC Nº 421-14, caratulados 
“Consulta de la Fiscalía Nacional Económica sobre 
acuerdo para el desarrollo de una plataforma de 
distribución de contenidos digitales Over The Top”, 
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con 
fecha nueve de abril de dos mil catorce, ha ordenado 
publicar en extracto la siguiente resolución, de 
igual fecha:

Dese inicio al procedimiento contemplado en 
el artículo 31º del texto en vigor del decreto ley 
Nº 211 respecto de la consulta del Fiscal Nacional 
Económico, relativa a la operación para el desarrollo de 
una plataforma de distribución de contenidos digitales 
(“Over The Top”), suscrito entre Canal 13 S.A. y Red 
Televisiva Megavisión S.A.

Publíquese en el Diario Oficial, para los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 31º, numeral 1), del 
citado decreto ley Nº 211, a costa de la consultante. 
La consulta y sus antecedentes estarán disponibles, 
además, en el sitio web de este Tribunal (www.tdlc.cl).

Ofíciese al Sr. Ministro Secretario General de 
Gobierno, al Sr. Ministro de Transportes y Telecomu-
nicaciones, al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al Consejo 
Nacional de Televisión, a la Asociación Nacional de 
Avisadores, a la Asociación Chilena de Agencias de 
Publicidad, a la Asociación Nacional de la Prensa, a 
la Asociación Nacional de Televisión, a los canales 
nacionales de televisión abierta y a los proveedores 
de servicios de televisión de pago, a fin de que éstos, 
así como también quienes tengan interés legítimo, 
aporten antecedentes dentro del plazo de 30 días há-
biles contados desde esta publicación.

Quienes aporten antecedentes deberán indicar una 
dirección de correo electrónico en sus presentaciones 
a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el 
Tribunal lo estimare necesario.

Pronunciada por los Ministros Sra. María de la 
Luz Domper Rodríguez, Presidenta Subrogante, Sra. 
Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo 
Razmilic y Sr. Enrique Vergara Vial.- Carolina Horn 
Küpfer, Secretaria Abogada.
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