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nales que lo distinguen con precisión de las de-
más razas caballares en el mundo. Entre dichas 
obras pueden citarse. a modo de ejemplo, las de 
los cronistas del período colonial señores Ignacio 
Molina, Alonso de °valle, Diego Rosales y Mi-
guel de Olivares, anteriores a 1810; del cronista 
francés señor Lafond du Lucy, en 1822; del sabio 
naturalista señor Claudio Gay y Benjamín Vicu-
ña Mackenna, durante el siglo XIX; de los profe-
sores de Zootecnia de la Universidad de Chile 
señores Uldaricio Prado Prieto, Julio Besnard; y 
de los señores Rodolfo Lenz, Francisco Antonio 
Encina, Julio Vicuña Cifuentes, Guillermo Su-
bcrcaseaux, durante el siglo XX, y el profesor 
señor Eduardo Porter, contemporáneo: entre otros 
autores destacados, durante el último tiempo. 

Que el hecho de que el "Caballo de Pura 
Raza Chilena" constituye una raza propia del 
acervo natural de Chile, en nada contradice los 
antecedentes históricos relativos a la evolución 
del caballo en Chile, cuya presencia en nuestro 
territorio, en cuanto especie, reconoce dos épo-
cas distintas: una prehistórica, aspecto del cre-
ciente interés científico, principalmente en los 
territorios del norte andino nacional, donde se 
han realizado en el último tiempo un conjunto de 
importantes descubrimientos y hallazgos arqueo-
lógicos de esa naturaleza; y, una etapa propia-
mente histórica. que se inicia en el período de las 
primeras conquistas hispanas, en los lejanos años 
del siglo XVI y, continuamente, se desenvuelve 
por evolución y adaptación hasta establecer una 
raza definida que, corno tal, exhibe una presencia 
consolidada durante a lo menos los últimos dos-
cientos años en la mayor parte del territorio na-
cional, aun en sus extremos del norte y del sur. 

Que, por decreto supremo N°93, del Minis-
terio de Agricultura, publicado en el Diario Ofi-
cial de fecha 5 de octubre de 1991. se creó y 
reguló el Sistema Oficial de Registros Genealó-
gicos y de Producción Pecuaria, integrado por el 
Servicio Agrícola y Ganadero, que tiene la capa-
cidad normativa y fiscalización del mismo y por 
las Asociaciones de Criadores, que controlarán 
los registros correspondientes a sus respectivas 
razas. 

Que, cabe destacar también, entre los ante-
cedentes Inés significativos, la circunstancia ex-
cepcional de que por iniciativa y responsabilidad 
de la más antigua corporación de agricultores, la 
Sociedad Nacional de Agricultura. en el año 1893, 
y de otras sociedades agrícolas regionales impor-
tantes, se han llevado registros genealógicos de 
esta raza de caballos, mantenidos hasta el presen-
te por más de cien años, constituyéndose en los 
más antiguos de América y los terceros más anti-
guos en todo el hemisferio occidental, respaldo 
genuino de los criterios de selección que han 
permitido la evolución genética del caballo na-
cional. Dichos registros constituyen elementos 
históricos que, por si mismos, integran el patri-
monio cultural chileno. Respecto de dichos regis-
tros, puede relevarse la constante y sostenida 
labor para llevar a cabo, también durante más de 
ciento cincuenta años, exposiciones y concursos 
periódicos de ejemplares de la raza chilena, des- 

tacados por sus condiciones morfológicas y fun-
cionales, de las cuales, la primera data del año 
1856. 

Que, considerándose atentamente los ante-
cedentes expuestos, tanto propiamente zootécni-
cos como aquellos de carácter histórico y cultural 
que, asociados, han concurrido a la formación de 
la raza del caballo nacional. puede sostenerse que 
nuestro caballo constituye uno de los acervos 
más valiosos de nuestro patrimonio cultural y 
que, en su mayor expresión, alcanza incluso, por 
su trascendencia en nuestra cultura campesina, a 
formar parte entrañable de los elementos de nues-
tra identidad nacional. 

Que. como consecuencia del cuadro cultural 
y científico descrito, el "Caballo de Pura Raza 
Chilena" ha llegado a constituirse en un elemen-
to de atractivo extraordinario, tanto desde el 
punto de vista científico en cuanto recurso gené-
tico y zootécnico. como desde el punto de vista 
cultural, deportivo y turístico, de renombre inter-
nacional, lo que hace necesario a la autoridad 
nacional reconocerlo y protegerlo. 

Decreto: 

Declárese Monumento Natural al Caballo de 
Pura Raza Chilena. 

Anótese, tómese razón y publiquese-
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de 
la República.- José Antonio Galilea Vidaurre, Minis-
tro de Agricultura.- Alfredo Moreno Charme, Minis-
tro de Relaciones Exteriores. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. 
Saluda atentamente a Ud.. Álvaro Cruzat O., Subse-
cretario de Agricultura. 

Ministerio del Medio Ambiente 

Servicio de Evaluación Ambiental 
XV Región de Aria y Parinacota 

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIEN- 
TAL "REPOSICIÓN RUTA 11-CH, SECTOR 
ARICA - TAMBO QUEMADO, TRAMO KM. 
170,000 AL KM. 192,000, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA" 

Región: Región de Arica y Parinacota. To-
pologia de Proyecto: Art. 10 letras e) y p), ley 
19.300/94 y sus modificaciones. 

El Director General de Obras Públicas del 
MOP comunica que ha sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto 
"Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo 
Quemado, Tramo Km. 170,000 al Km. 192,000 
Región de A rica y Parinacota", por medio de la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambien-
tal (EIA) ante la Comisión de Evaluación Am-
biental de la Región de Arica y Parinacota, de 
acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.300/1994 
y sus modificaciones, y el Reglamento del SETA 
(DS N°95/2002). 

El Proyecto: consiste en la realización de 
obras tendientes a mejorar las actuales condicio-
nes que presenta la Ruta II CH, que en su desa-
rrollo se inserta en el Parque Nacional Lauca, en 
la comuna de Piare, Provincia de Parinacota, en 
la Región de Aries y Parinacota, comprendiendo 
un trazado aproximado de 22,5 Km. La ubicación 
del proyecto corresponde a las coordenadas IJTM 
- WGS 84, Huso 19 S, expresadas en metros, el 
cuadrante que involucra el proyecto se extiende 
desde el vértice 473.981,30 E - 7.985.227,06 N, 
al vértice 492.178,18 E - 7.978_317,24 N. 

Debido a que el trazado vial se desarrolla en 
el Parque Nacional Lance, el diseño tanto en 
planta como en perfil longitudinal fueron diseña-
dos para mejorar las características geométricas 
actuales, manteniendo las condiciones ecosisté-
micas presentes en el área del estudio, generando 
de esta forma el menor impacto en el medio 
ambiente. 

Este camino posee prácticamente en toda su 
longitud. una calzada de 6 m de ancho con una 
carpeta en regular a mal estado de conservación. 
Sus principales deficiencias consisten en la pre-
sencia de baches y agrietamientos, además de 
observar algunos sectores con importantes defor-
maciones de la calzada. En resumen, éste se 
encuentra colapsado en muchos sectores, con 
pérdida apreciable de vida útil y serviciabilidad. 

De acuerdo al análisis realizado de las con-
diciones de la ruta, se concluyó desarrollar obras 
para mejorar el ancho de la plataforma, muros de 
contención, terraplenes, cortes y obras comple-
mentarias. Además, se proyectaron zonas de mi-
radores. 

El monto estimado de la inversión es de 
aproximadamente $21.564.500.000 y la vida útil 
se estima en 20 años, no obstante puede extender-
se indefinidamente realizando labores de mante-
nimiento de obras. El plazo total para la ejecu-
ción de las obras, es de 720 días corridos (24 
meses). 

El Estudio de Impacto Ambiental: Los 
principales efectos hacia el medio ambiente con-
siderados en la línea de base son: clima y meteo-
rología, Calidad del aire y ruidos, Geomorfolo-
gía, Geología, Suelos, Hidrografía, Flidrogeolo-
gia, Calidad del agua, Áreas de riesgo físico, 
Flora y Vegetación, Fauna, Identificación de há-
bitats críticos, Instrumentos de ordenamiento te-
rritorial. Uso actual del suelo, Población y asen-
tamientos humanos, Aspectos socioculturales, Ac-
tividades  económicas, Infraestructura y equipa-
miento. Patrimonio histórico, sitios de interés 
arqueológico, Paisaje y sitios de interés turístico, 
áreas de restricción ambiental. 

El análisis de pertinencia indica que el pro-
yecto debido a que se desarrolla al interior del 
Parque Nacional Lauca (unidad que forma parte 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Prote-
gidas del Estado - SNA SPE), debe ingresar al 
SEA como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
en conformidad a lo establecido en el artículo 10 
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de la Ley de Bases del Medio Ambiente N' 19.300/ 
1994 y sus modificaciones y lo dispuesto en el 
artículo 3 letras e) y p) respectivamente del Re-
glamento SEIA (DS N° 95/2002). 

A continuación se realizó la evaluación de 

los potenciales impactos y la proposición de 
medidas de manejo ambiental y seguimiento. 

La Evaluación de Impacto Ambiental: En-
tregó como resultado que los impactos negativos 
ocurrirán principalmente durante la fase de cons-
trucción del proyecto. Entre los impactos negati-
vos de mayor relevancia se cuentan los siguien-
tes: Corta de Especies Nativas, Disminución de 
Formación Vegetal. Reducción de Hábitat, Dis-
minución de Individuos en Categoría de Conser-
vación. Alteración de Hábitat por Ruido. Efecto 
Barrera para la Fauna, Inestabilidad de Laderas. 

Para hacerse cargo de lo señalado anterior-
mente, el proyecto presenta medidas de mitiga-

ción para las fases de construcción como opera-
ción, tales como el abatimiento de emisiones 
atmosféricas, gases, material particulado y rui-
dos; protección de suelos ante contaminación y 
disminución de procesos de infiltración; protec-
ción de cursos de agua; protección de formacio-
nes vegetacionales y especies en estado de con-
servación: calidad visual del paisaje; protección 
de restos arqueológicos: entre otras. 

Las medidas anteriores, se complementan 
con Planes de Seguimiento y medidas de repara-
ción, con frecuencias diarias, mensuales y anua-
les según componente ambiental a proteger; tanto  

para los medios físico, biótico y socioeconómico 
y cultural. 

Como complemento a lo anterior, se desta-
can impactos positivos, entre los de mayor rele-
vancia se encuentran el Aumento de los Ingresos 
Locales, Disminución del Riesgo de Accidentes. 
Alimento en los Niveles de Seguridad Vial, Au-
mento del Turismo. 

El Plan de Manejo Ambiental: Tiene por 
finalidad asegurar que las medidas de mitigación, 
reparación y compensación, evolucionen de acuer-
do a lo previsto en el EIA. En efecto, la medición 
periódica de los cambios en los distintos compo-

nentes y procesos permitirá detectar variaciones 
naturales o posibles anomalías producto de las 
distintas actividades del proyecto, las cuales es-
tán en función con los impactos negativos identi-
ficados, tanto para la fase de construcción como 
la de operación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 
N° 28 de la ley N° 19.300 y ley N° 20.417, copias 
del Estudio de Impacto Ambiental se encuentra 
en horario de atención de oficina durante días 
hábiles, a disposición de los interesados para su 
consulta en el sitio web www.sea.gob.cl  y en las 
oficinas de: 1) Secretario de la Comisión de 
Evaluación de la Región de Arica y Parinacota. 
ubicada en el Servicio de Evaluación Ambiental 
Región de Arica y Parinacota, 7 de Junio N° 268 
oficina 530, Arica (fono 058-58212); 2) Ilustre 
Municipalidad de Putre. José Miguel Carrera N° 
350. Putre, Teléfono 58-594710, Fax 058-594713 
y en las oficinas de OIRS de la Secretaría Regio- 

nal de Obras Públicas, con dirección en Avenida 
Comandante San Martín 149, piso 4, Edificio 
Alborada, Arica: 3) Gobernación de Parinacota, 
José Miguel Carrera N' 350, Putre, Fax 58-222735 
Teléfono 58-241322; de lunes a jueves, desde las 
8:30 a 17:30 horas y los viernes desde 8:30 a 
16:30 horas. Los dias y horarios de atención son 
aplicables a todos los servicios públicos mencio-
nados. 

Cualquier persona, natural o jurídica según 
lo señalado en los artículos 29 de las leyes N° 
19.300 y N° 20.417, y el Título V artículos N" 52 
y 53 del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, podrá formular sus obser-
vaciones, debidamente fundamentadas y por es-
crito, remitiéndose al Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región Arica y Parinacota (7 
de Junio N" 268 oficina 530, Arica), dentro de un 
plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente ex-
tracto. Asimismo, dichas observaciones deberán: 
(1) señalar el nombre completo de las personas 
naturales o jurídicas que las formulen, indicando 
además en este último caso el nombre del repre-
sentante legal (las organizaciones ciudadanas 
deberán acreditar su personalidad jurídica y re-
presentación legal vigente, incluyendo sus res-
pectivos domicilios), y (2) tratándose de perso-
nas naturales, deberán indicar la forma en que el 
proyecto o actividad les afecta. 

Las personas indicadas anteriormente po-
drán solicitar copia (total o parcial) del Estudio 
de Impacto Ambiental y sus anexos, a su costa, en 
los lugares y horarios indicados. 

www.inapi.c1 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
INSTITUTO NACIONAL 

EFECTIVA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

DIARIO OFICIAL 

• Marcas 
• Patentes de invención 
• Modelos de utilidad 
• Dibujos y diseños 

industriales 
• Esquemas de trazado o 

topografías de 
circuitos integrados 

• indicaciones geográficas 
• Denominaciones de origen 

4~1111■11611~1110" 	 

Aceptada a tramitación una Solicitud en el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI), el interesado debe efectuar 
una PUBLICACION en el Diario Oficial. 

Oficinas de Atención usuarios: 
Moneda 975 Piso 13 - Santiago 

BENEFICIOS 
Protección jurídica al titular 
Autorizar a terceros el uso de la marca mediante 
contratos de licencia 

mium Ejercer acciones penales y civiles por el uso 
malicioso de la marca 
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El presente extracto ha sido visado por el 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
de Arica y Parinacota (SEA), sobre la base de los 
antecedentes presentados por el titular, cuya ve-
racidad es su exclusiva responsabilidad, y sólo 
para efectos de publicidad y participación ciuda-
dana, por lo que no constituye (la visación) pro-
nunciamiento de ningún tipo por parte del SEA ni 
de la Comisión de Evaluación Ambiental, en 
relación a la calificación ambiental del Estudio 
de Impacto Ambiental indicado. 

OTRAS ENTIDADES 

Banco Central de Chile 

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE- 
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS D E I, NÚ- 
MERO 6 DEL CAPITULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA- 
LES Y CAPITULO I1.B.3. DEL COMPENDIO 
DE NORMAS FINANCIERAS AL 26 DE 

ABRIL DE 2011 

Tipo de Cambio $ Paridad Respecto 

(N°6 del C.N.C.I.) 	US$ 

DOLAR EE.UU. 467,63 L000000 

DOLAR CANADA 489,87 0.954600 

DOLAR AUSTRALIA 501,05 0,933300 

DOLAR NEOZELANDES 373,86 1.250800 

LIBRA ESTERLINA 771,54 0,606100 

YEN JAPONES 5,71 81,840000 

FRANCO SUIZO 531,04 0.880600 

CORONA DANESA 91,45 5,113500 

CORONA NORUEGA 87,30 5.356300 

CORONA SUECA 76,81 6,088400 

YUAN 71,74 6,518000 

EURO 681.88 0,685800 

DEG 752,61 0,621346 

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo 11.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
N°05-07-900105) del Compendio de Normas 
Financieras. 
Santiago, 25 de abril de 2011: Miguel Angel 

Nacrur Gazali. Ministro de Fe. 

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 7 DEL CAPITULO i DEL COM- 
PENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS 

INTERNACIONALES 

El tipo de cambio "dólar acuerdo" a que se 
refiere el inciso primero del N°7 del Capítulo I del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales 
fue de $652,42 por dólar, moneda de los Estados 
Unidos de América, para el día 25 de abril de 2011. 

Santiago, 25 de abril de 2011.- Miguel Angel 
Nacrur Gazali, Ministro de Fe. 

Consejo Nacional de Educación 

EXTRACTO DEL ACUERDO N° 026/2011, QUE 
CERTIFICA LA PLENA AUTONOMÍA DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

UCEVALPO 

En sesión ordinaria de 13 de enero de 2011, el 
Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las 
disposiciones del DFL N' 2. de 2009, de Educación, 
que tija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do dela ley N°20.370 con las normas no derogadas del 
DEL N° 1, de 2005, de Educación, ha acordado lo 
siguiente: 

Certificar que, durante el período de licencia-
miento, el Centro de Formación Técnica UCEVALPO 
ha desarrollado satisfactoriamente su proyecto insti-
tucional, en razón de lo cual ha alcanzado la plena 
autonomía institucional que lo habilita para otorgar 
toda clase de títulos técnicos de nivel superior en 
forma independiente. 

Hacer presente al Centro de Formación Técnica 
UCEVALPO, y a la comunidad, que la plena autono-
mía institucional, a la que por este acto accede dicha 
institución, junto con representar la adquisición de un 
derecho, importa contraer la obligación de hacer un 
uso adecuado y responsable de ella, a la vez que un 
compromiso para la superación de las limitaciones 
que este Consejo ha detectado en el desarrollo de su 
proyecto institucional. 

Se publica el presente extracto para el conoci-
miento de la comunidad. 

El texto Integro del presente Acuerdo se encuen-
tra disponible en www.ened.c1.- Daniela Torre 
Griggs, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de 
Educación. 

EXTRACTO DEL ACUERDO N°123/2010, QUE 
ESTIMA COMO NO CUMPLIDAS LAS ACCIO- 
NES DISPUESTAS AL CENTRO DE FORMA- 
CIÓN TÉCNICA GAMMA Y DISPONE LA SUS- 
PENSIÓN DE INGRESO DE NUEVOS ALUM- 
NOS, PARA EL AÑO 2011, A LA CARRERA DE 
ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN MICRO- 
COMPUTADORES YEN SISTEMAS DE SONI- 
DO Y RECEPCIÓN AM-FM-TV, IMPARTIDA 
POR LA INSTITUCIÓN EN JORNADAS 

DIURNA Y VESPERTINA 

En sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2010, 
el Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las 
disposiciones del DFL N' 2. de 2009, de Educación, 
que tija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas 
del DFL N° 1, de 2005, de Educación. acordó lo 
siguiente: 

Estimar como no cumplidas todas las acciones 
del Acuerdo N° 039/2009. que fueran obser-
vadas mediante Oficio N° 156/2010, dos de 
las cuales fueron reiteradas bajo apercibi- 

miento de aplicar la medida establecida en el 
artículo 99 inciso 3° del DFL N' 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, referida a la 
suspensión de ingreso de nuevos alumnos a 
todas o algunas de las carreras impartidas 
por la institución_ 

Disponer, en consecuencia, la suspensión de 
ingreso de nuevos alumnos, para el año 2011, a 
la carrera de Electrónica con mención en Micro-
computadores y en Sistemas de Sonido y Recep-
ción AM-FM-TV, en las jornadas diurna y ves-
pertina. 

Reiterar al Centro de Formación Técnica 
GAMMA que deberá dar cumplimiento a todas 
las acciones del Acuerdo N° 039/2009, reitera-
das por el Oficio N°156/2010. a más tardar el día 
25 de marzo de 2011. Lo anterior, bajo apercibi-
miento de aplicar la medida establecida en el 
artículo 99 inciso 3° del DFL N' 2, de 2009, del 
Ministerio de Educación, referida a solicitar al 
Ministerio de Educación la revocación del reco-
nocimiento oficial de la institución. 

Se publica el presente extracto para el conoci-
miento de la comunidad. 

El texto íntegro del presente Acuerdo se encuen-
tra disponible en www.cned.e1.- Daniela Torre 
Griggs, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de 
Educación. 

Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia 

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA 

En los autos caratulados -Consulta de GLR 
Chile Limitada y otro, sobre participación en concur-
sos públicos para la renovación de concesiones de 
radiodifusión", Rol NC N° 387-11 del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, se ha dictado, con 
fecha catorce de abril de dos mil once, la siguiente 
resolución: 

Atendido lo señalado el dia de hoy por el apode-
rado de GLR Chile Limitada e Iberoamericana Radio 
Chile S.A., se fija como fecha para la audiencia 
establecida en el numeral 3) del articulo 31 DL N°211, 
el día 19 de mayo de 2011, a las 10:00 horas, en la sede 
de este Tribunal. 

Quienes, habiendo aportado antecedentes, de-
seen intervenir en la audiencia citada precedentemen-
te y ejercer los recursos que franquea la ley, deberán 
comparecer en la forma dispuesta en la ley N° 18.120 
y anunciarse por escrito con una anticipación mínima 
de 24 horas al inicio de la audiencia. 

Rol NC 	387-11. 

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Men-
chaca Olivares, Presidente; Sra. Andrea Butelmann 
PeisajoIT. Sr. Julio Peña Torres y Sr. Javier Velozo 
Alcaide.- Alejandro Domic Seguich, Secretario Abo-
gado. 
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