
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 6 Miércoles 6 de Octubre de 2010 Nº 39.778

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

FIJA NORMAS COMPLEMENTARIAS AL DECRETO Nº 136 DE 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2009

Núm. 264.- Santiago, 27 de septiembre de 2010.- Vistos:

a) Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República;
b) El decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado

c) La ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones;
d) La ley Nº 18.838 de 1989, que crea el Consejo Nacional de Televisión;
e) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunica-

ciones;
f) El decreto supremo Nº 127 de 2006, Plan General de Uso del Espectro

Radioeléctrico, modificado por decreto supremo N° 956 de 2007;
g) El decreto supremo Nº 71 de 1989, Plan de Radiodifusión Televisiva;
h) El decreto supremo Nº136 de 2009, que define norma técnica oficial que se

utilizará en la República de Chile para las transmisiones en tecnología digital
del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción;

i) La resolución exenta Nº 7.219 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de
30 de diciembre de 2009, que fijó la norma técnica que establece las
especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los receptores de
televisión digital terrestre;

j) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que
fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

Considerando:

1.- Que a través del decreto supremo individualizado en la letra h) de los vistos,
se definió que la norma técnica oficial que se utilizará en la República de Chile para
las transmisiones en tecnología digital del servicio de radiodifusión televisiva de
libre recepción, será el estándar ISDB-T con el sistema de compresión de video
MPEG-4;

2.- Que en dicho instrumento normativo, se especificaron los motivos tenidos
a la vista para tal elección y se expresó que atendidas las considerables ventajas que
en el ámbito tecnológico, social y cultural reportaría para los hogares del país; para
la industria televisiva y para el ejercicio de las libertades de opinión y de expresión,
la digitalización, debiesen generarse con la mayor premura las condiciones norma-
tivas necesarias para que la digitalización efectiva de nuestras señales televisivas
se consiga en el menor tiempo y con la mayor cobertura y calidad posibles;

3.- Que asimismo, ha resultado necesario y provechoso contar con periodos
de exposición pública de las transmisiones digitales, otorgándose hasta el momento
la cantidad de dieciséis permisos demostrativos para la evaluación y perfecciona-
miento de las transmisiones respectivas en beneficio de todos los ciudadanos;

4.- Que sin perjuicio de que en el decreto supremo citado en la letra h) de los
vistos, se hizo extensiva al otorgamiento de concesiones de radiodifusión televisiva
digital en la banda de frecuencias UHF, la suspensión existente para las concesio-
nes de tecnología analógica, a fin de precaver comportamientos especulativos;
resulta en estos momentos necesario también que se avance en la adopción de
medidas que permitan la paulatina entrada en operaciones de los interesados en
prestar servicios digitales, permitiendo que la nueva tecnología vaya siendo
crecientemente aprovechada por operadores y usuarios.

5.- Que conjuntamente con los beneficios aludidos en los numerales preceden-
tes, la implantación efectiva de la televisión digital resulta también esencial para
la prestación de servicios avanzados de telecomunicaciones a la población, los que
producirán un ostensible efecto en las condiciones masivas y equitativas de acceso
a la información y comunicaciones. En atención a ello, es indispensable que se
otorguen las mayores facilidades para la migración de los concesionarios que
actualmente utilizan la banda VHF para sus transmisiones, a la banda UHF
destinada a las transmisiones digitales del servicio de radiodifusión televisiva, de
modo que  se aproveche lo antes posible el llamado “dividendo digital” para el
desarrollo de los antedichos servicios avanzados, habida cuenta de su gran
disponibilidad espectral y excelentes condiciones de propagación.

6.- Que sin perjuicio de la actual tramitación en el Congreso Nacional del
Proyecto de Ley que permite la introducción de la Televisión Digital Terrestre
(Boletín 6190-19) y de las modificaciones que se requiere efectuar en el Plan de
Radiodifusión Televisiva, es deber de la Administración, actuando dentro de la
esfera de sus atribuciones, fomentar el desarrollo tanto de la televisión digital como
de los demás servicios de telecomunicaciones, propendiendo a satisfacer lo antes
posible, las necesidades públicas comprometidas en esta materia.

7.- Que aunque ya se ha escogido la norma técnica para las transmisiones
digitales, y  también se ha dictado la norma técnica que establece las especificacio-
nes técnicas mínimas que deberán cumplir los receptores de televisión digital
terrestre, junto a la continua adopción de numerosas medidas técnicas y operativas
para agilizar la introducción masiva y estable de esta tecnología digital, puede
apreciarse en nuestro país un rezago en este aspecto, en términos comparativos no
sólo respecto de la generalidad de otros estados, sino que particularmente respecto
de los que se encuentran en nuestro entorno regional.

8.- Que de conformidad lo dispone el artículo 6º letras f) y g) del decreto ley
Nº 1.762 de 1977, le corresponde a este Ministerio a través de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, administrar y controlar el espectro radioeléctrico; y dictar las
normas técnicas sobre telecomunicaciones, controlando su cumplimiento.

9.- Que existiendo la necesidad pública antes descrita y las potestades legales
y reglamentarias suficientes para satisfacerlas cuando menos en parte, se hace
menester adoptar diversas medidas inmediatas para ello:
9.1.- Establecer un nuevo periodo anual de exposición pública y abierta, renovable

hasta por un máximo de 5 años, para el funcionamiento de los actuales
permisos de transmisiones demostrativas y otorgamiento de nuevas solicitu-
des, por cuanto el periodo total de un año que contempló el decreto supremo
citado en la letra h) de los vistos, no ha sido aprovechado en su plenitud para
los fines que fue establecido y resulta útil y necesario proseguir con el
desarrollo de la nueva tecnología digital, aumentando su alcance y cobertura.

9.2.- Abrir controladamente la posibilidad de realizar asignaciones de frecuencia
para nuevas estaciones de radiodifusión en la banda UHF, en la medida en que
ello sea técnicamente posible, avanzando conjuntamente en el estudio de  las
modificaciones que sea necesario efectuar en el Plan de Radiodifusión
Televisiva, a fin de adaptar dicha normativa a la tecnología digital y sin
perjuicio de lo que dicho Plan disponga posteriormente.

9.3.- Iniciar el proceso de transición tecnológica y espectral de los actuales
concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción , disponiendo las
frecuencias de reemplazo con las que deberán comenzar a operar digitalmente
en la banda UHF, y en uso de mis atribuciones legales y constitucionales,
Decreto:
Artículo primero.- Establécese un nuevo periodo anual de exposición

pública y abierta, renovable hasta por un máximo de cinco años, contados desde la
publicación de este decreto en el Diario Oficial, dentro del cual, previo informe de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se podrán otorgar permisos para efectuar
transmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción con tecnología digital, de conformidad con el inciso final del artículo 15º
de la Ley General de Telecomunicaciones, o renovar los existentes, otorgados al
amparo del decreto supremo Nº 136 de 2009 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Artículo segundo.- La Subsecretaría de Telecomunicaciones determinará
mediante resolución las frecuencias precisas dentro de la banda a que se refiere el
Nº 86 de la Sección V de notas al cuadro de atribución de bandas de frecuencias del
artículo 4º del decreto supremo Nº 127 de 2006, Plan General de Uso del Espectro
Radioeléctrico, respecto de las que se podrán efectuar asignaciones para nuevas
estaciones de radiodifusión televisiva digital, conforme a la ley. Esta resolución
deberá contener un calendario de disponibilización de frecuencias para los efectos
señalados.

Artículo tercero.- Las frecuencias de los permisos que se otorgaren o
renovaren conforme con el artículo primero del presente decreto supremo a los
concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, constituirán las
frecuencias de reemplazo que en su caso correspondan.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese, y publíquese en el Diario
Oficial.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Felipe Morandé Lavín, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jorge
Atton Palma, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Ministerio del Medio Ambiente

Comisión Regional del Medio Ambiente  VIII Región del Biobío

EXTRACTO PROYECTO ‘‘EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS SUB-
TERRÁNEOS EN CALLE LAUTARO, CIUDAD DE LOS ÁNGELES’’

Carta Nº 447/2010

Concepción, 29 de septiembre de 2010
Señor
Cristián Coronel Dubreuil
Ingeniería Electrónica, Computación y Medicina S.A.
E. Yáñez 1890
Santiago
Presente.

De nuestra consideración:

Envío a usted extracto del proyecto ‘‘Edificio de Estacionamientos Subterrá-
neos en Calle Lautaro, Ciudad de Los Ángeles’’, visado por la CONAMA, VIII
Región del Biobío; le solicito, según lo establecido en el artículo 28 de la ley 20.417
y en el artículo 50 del D.S. 95/01 del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, disponer la publi-
cación del siguiente extracto:

ECM Ingeniería S.A. comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el proyecto ‘‘Edificio Estacionamientos Subterráneos Calle
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Lautaro, ciudad de Los Ángeles’’, por medio de la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región de Biobío, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, y su Reglamento
(DS Nº 95/01). El Proyecto: El proyecto se emplaza en la Región del Biobío,
provincia Biobío, comuna de Los Ángeles, ubicado en el subsuelo del lado norte
de la Plaza de Armas, en la calle Lautaro, entre las calles Colón y Valdivia. Tiene
como objetivo satisfacer la demanda de estacionamientos vehiculares de uso
público, que representa la población que a diario se desplaza por el centro de la
comuna de Los Ángeles. Contempla para ello la habilitación de un total de 306
estacionamientos, comprendiendo una superficie construida de 8.581,19 m!, edi-
ficados en dos niveles subterráneos, con una inversión de US$10.244.400 de
dólares norteamericanos. La vida útil del proyecto se considera indefinida. Cabe
señalar que el plazo de la concesión es de 35 años. Posteriormente la administración
de los estacionamientos subterráneos se traspasará a la Ilustre Municipalidad de
Los Ángeles. Sin embargo, mediante la conservación o renovación de pavimentos,
estructuras y equipos es posible extender la vida útil del proyecto indefinidamente.
El requerimiento de mano de obra promedio para la fase de construcción del
Proyecto se estima en 100 trabajadores en un período de 10 a 12 meses, mientras
que para la fase de operación se estima en 15 personas. La solución constructiva del
edificio se ha desarrollado en base a una estructura de hormigón armado ejecutado
en obra. La estructura se encuentra compuesta por muros y marcos de hormigón
armado, proyectándose en el cielo subterráneo una losa que cumple las funciones
de un diafragma rígido, que facilita la distribución de los esfuerzos en caso de
eventos sísmicos de forma proporcional a la rigidez de cada elemento. Proyecto de
paisajismo: Dada la intervención que se genera por las obras asociadas al proyecto,
se perderá la ornamentación vegetal existente en el área, la que será necesario
reponer una vez finalizada la construcción.

Accesos y salidas: Se consideran rampas de sentido único, con una altura
mínima de 2.2 m, la entrada y la salida de los estacionamientos será en el primer
nivel. Equipamiento auxiliar y servicios: Los estacionamientos contarán con
cámaras de vigilancia, sistema de detección de gases, sistema de protección de
incendios mediante detectores de humo, red húmeda y seca, sistema de extracción
de aire, señalización externa e interna, grupo electrógeno de emergencia, ilumina-
ción de espacios interiores, teléfonos públicos y servicios higiénicos. El Estudio de
Impacto Ambiental se presenta dado que en el área de emplazamiento corresponde
a una zona en la que se han identificados restos arqueológicos, debiendo señalarse
las medidas de manejo ambiental para minimizar los impactos sobre dichos
componentes. Medio Físico: Clima y meteorología, calidad del aire y emisiones
atmosféricas, ruido, geología y geotecnia, geomorfología y suelos. Medio Biótico:
Flora y vegetación, fauna terrestre. Medio Socioeconómico y Construido: Estudio
de Impacto sobre el sistema de transporte urbano, arqueología y patrimonio
cultural, paisaje y estética, predicción y evaluación del impacto ambiental, plan de
manejo ambiental, dimensión antropológica (patrimonio cultural y patrimonio
arqueológico) y dimensión socioeconómica. La Evaluación de Impacto Ambiental:
De los 41 impactos identificados y evaluados se puede apreciar que el 83% se
encuentran en la etapa de obras previas y de construcción del proyecto, considera-
dos poco o no significativos. Sólo se identifica como significativo el impacto sobre
patrimonio arqueológico, debiendo efectuarse rescate conforme a normas legales.
Los impactos restantes que se ubican en la etapa de operación del proyecto son, en
general, de carácter positivo y de nivel significativo y poco significativo. Estos
impactos han sido evaluados sin considerar directamente las medidas de mitiga-
ción, compensación y/o reparación, pero sí indirectamente en cuanto a su posibi-
lidad de mitigación.

Por lo anterior se podría afirmar que el proyecto presenta un nivel de impacto
bajo, siendo factible de llevar a cabo sin alteraciones significativas a los distintos
componentes ambientales. El Plan de Manejo Ambiental: El énfasis Plan y del EIA
es preventivo y en menor grado correctivo, mitigador o compensatorio. En efecto,
se contemplan medidas de control y manejo ambiental específicos para: Emisión
de material particulado (humectación áreas de trabajo y cobertura carga), ruido
(barreras perimetrales y trabajo sobre fuentes emisoras, monitoreo), flora y
vegetación (proyecto paisajístico, reposición palmas y conservación especies
presentes), arqueología y patrimonio cultural (rescate de hallazgos arqueológicos
y resguardo en institución o museo), aspectos socioeconómicos. Asimismo, se
diseñó un plan de prevención de riesgos y accidentes: Derrame accidental de
sustancias peligrosas durante el transporte o almacenamiento, incendio área
faenas. El Plan de Seguimiento: Los principales aspectos considerados en el Plan
son: Aire y Ruido: Verificación de las medidas de control propuestas; Arqueología:
Asistencia especialista y resguardos eventuales hallazgos; Flora: Seguimiento de
conservación árboles plaza de armas. De conformidad con lo establecido en el Art.
28 de la ley 19.300, el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra, en horario de
atención de oficina durante días hábiles, a disposición de interesados para consulta
en la oficina del Secretario de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región del Biobío, ubicada en Lincoyán 145, Concepción; en la Intendencia
Regional ubicada en Aníbal Pinto Nº 442, Concepción; en la I. Municipalidad de
Los Ángeles ubicada en Caupolicán Nº 399, 1º piso; la Gobernación Provincial del
Biobío, ubicada en Caupolicán Nº 410, Los Ángeles, y en el sitio web www.e-
seia.cl. Toda persona, natural o jurídica (según lo señalado en los artículos 27 de
la ley Nº 19.300 y el Título V del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental) podrá formular sus observaciones por escrito, remitiéndose a la

dirección señalada, Lincoyán 145, Concepción, dentro de plazo de 60 días hábiles,
contados a partir de la fecha de la presente publicación. Este extracto ha sido visado
por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío sobre la
base de los antecedentes presentados por el titular del proyecto. Lo anterior no
constituye pronunciamiento por parte de la referida Comisión, respecto a 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 COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3.
DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 6 DE OCTUBRE

DE 2010

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

DOLAR EE.UU. 483,77 1,000000
DOLAR CANADA 476,01 1,016300
DOLAR AUSTRALIA 470,41 1,028400
DOLAR NEOZELANDES 362,59 1,334200
LIBRA ESTERLINA 769,60 0,628600
YEN JAPONES 5,82 83,180000
FRANCO SUIZO 500,80 0,966000
CORONA DANESA 89,90 5,381300
CORONA NORUEGA 83,20 5,814700
CORONA SUECA 72,25 6,695600
YUAN 72,31 6,690000
EURO 670,04 0,722000
DEG 754,97 0,640783

* 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, 5 de octubre de 2010.- 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
$648,55 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 5 de
octubre de 2010.

Santiago, 5 de octubre de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro
de Fe.

CERTIFICADO

El Ministro de Fe de las actuaciones del Consejo y del Banco Central de Chile
que suscribe, certifica que de conformidad con lo establecido en el Capítulo III.F.5.
del Compendio de Normas Financieras, las clasificaciones de riesgo de los estados
soberanos y de la entidad bancaria extranjera que se indican a continuación son,
para los efectos previstos en dicho Capítulo, las siguientes:

Se deja constancia que las clasificaciones de riesgo que preceden se han
elaborado sobre la base de la información disponible en el Banco Central de Chile
hasta el 30 de septiembre de 2010, y que ella reemplaza parcialmente las contenidas
en el N° 3 del Anexo del Capítulo III.F.5. del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 4 de octubre de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.


