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República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto 
como Ley de la República.

Santiago, 29 de octubre de 2014.- RODRIGO 
PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Javiera 
Blanco Suárez,  Ministra del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- 
Saluda Atte. a usted, Alejandro Micco Aguayo, 
Subsecretario de Hacienda.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad 
Financiera, contenido en el Boletín Nº 9178-05

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien 
suscribe,	certifica	que	la	H.	Cámara	de	Diputados	envió	el	
proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso 
Nacional,	a	fin	de	que	este	Tribunal,	ejerciera	el	control	
de constitucionalidad respecto de las normas que regulan 
materias propias de ley orgánica constitucional que aquel 
contiene, y que por sentencia de 9 de octubre de 2014 
en los autos rol Nº 2.719-14-CPR.

Se declara:

Que el inciso tercero del artículo 1º; el párrafo 
segundo del Nº 1 del artículo 2º; el párrafo tercero del 
Nº 2, y el artículo 11 del proyecto de ley son normas 
orgánicas y constitucionales.

Santiago, 9 de octubre de 2014.- Marta de la Fuente 
Olguín, Secretaria.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

MODIFICA ORDEN DE SUBROGANCIA DEL 
CARGO DE SECRETARIO/A REGIONAL 
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DE 

ATACAMA

Núm. 3.139 exento.- Santiago, 16 de octubre 
de 2014.-  Visto: Lo dispuesto en la Constitución 
Política de la República de Chile; el DL Nº 557, 
de 1974, del Ministerio del Interior, que crea el 
Ministerio de Transportes; el artículo 26º del DFL 
Nº	1/19.653	de	2000,	que	fija	el	Texto	Refundido,	
Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; el DFL Nº1-19.175, del 
Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo 
Regional	y	Administrativo,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley 
Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional; el artículo 81º, letra a), del 
DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija	el	Texto	Refundido,	Coordinado	y	Sistematizado	de	
la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en la 
Ley	Nº	19.254	y	sus	modificaciones	posteriores,	que	fija	
la Planta de la Subsecretaría de Transportes; el decreto 
supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros 
de	Estado	para	firmar	“Por	Orden	del	Presidente	de	la	
República”; el decreto exento Nº2.467, de 14 de julio 
de 2014, que establece orden de subrogancia del cargo 
de Secretaria Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región de Atacama, de 
este Ministerio; la resolución Nº1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República y demás normativa 
aplicable.

Considerando:

1)  Que es necesario modificar el orden  de 
subrogancia del cargo de Secretario/a Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de la 
Región de Atacama, establecido mediante decreto exento 
Nº 2.467, de 14 de julio de 2014, citado en el Visto.

2)  El principio de continuidad de la función pública, 
previsto en el artículo 3º del DFL Nº 1/19.653 de 2000, 
que	fija	el	Texto	Refundido,	Coordinado	y	Sistematizado	
de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado.

3)  Las facultades que detenta esta Autoridad.

Decreto:

1º Modifícase, a contar de la fecha del presente 
decreto, el orden de subrogancia del cargo de 
Secretario/a Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región de Atacama, previsto 
en el decreto exento Nº2.467, de 14 de julio de 2014, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
en el sentido de incorporar como tercer subrogante al 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
de la Región de Atacama.

2. Remítase copia del presente decreto a la Sra. 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden 
de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-
Lobo Echenique, Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones.- María Paulina Saball Astaburuaga,  
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

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

Secretaría Regional Ministerial 
VIII Región del Biobío

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE 
INDICA POR CALLE CORCOVADO ENTRE LA 

RUTA Nº160 Y CAMINO AL GUAYO

(Resolución)

Núm. 422 exenta.- Concepción, 3 de octubre de 
2014.- Visto: Lo dispuesto en la ley Nº 18.059; los artículos 
107º y 113º del DFL Nº 1 de 2007, de los Ministerios 
de Justicia y Transportes y Telecomunicaciones que 
fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
de la Ley Nº 18.290, de Tránsito; el decreto supremo 
Nº 255 del año 1981, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones; las resoluciones Nº 59, de 1985 
y Nº 39, de 1992, ambas del Ministerio antes señalado; 
el	oficio	ordinario	Nº96	de	2014,	de	la	Dirección	de	
Tránsito y Transporte Público de la I. Municipalidad 
de	Coronel;	el	oficio	ordinario	DRV	Nº2503	de	2014	
del Director Regional de Vialidad de la Región del 
Biobío; la resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y la demás normativa vigente 
que resulte aplicable.

Considerando:

1º La petición del Sr. Director de Tránsito y 
Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de 
Coronel,	remitida	por	oficio	ordinario	Nº96	de	2014,	
en el que solicita imponer una prohibición al tránsito 
de camiones por calle Corcovado entre la Ruta Nº160 
y Camino al Guayo de la comuna de Coronel, por las 
siguientes razones: a.- El estado grave de deterioro de 
la calle Corcovado, lo que provoca que el transporte de 
carga se convierta en una seria amenaza de accidentes de 
graves consecuencias, existiendo registros de choques 
por parte de camiones a barreras, viviendas, muros por 
el corte de frenos y exceso de carga. b.- La rotura y 
destrucción de servicios básicos y el daño a las viviendas 
del sector producto de la envergadura de los camiones 

que circulan y el alto tonelaje que transportan. c.- El 
tránsito de 6 líneas de taxis colectivos y una línea de 
buses, que sumado a lo indicado en la letra a, conlleva 
un alto peligro para los pasajeros y trabajadores de estos 
servicios de transporte público. d.- El tránsito de los 
camiones de alto tonelaje y el mal estado del camino que 
han provocado un deterioro importante de la calidad de 
vida de los habitantes de la población del área urbana 
aledaña que solicitaron al Alcalde y al Concejo Municipal 
su intervención. Finalmente se requiere se decrete la 
prohibición de circulación de camiones de más de un 
eje y la prohibición de circulación de camiones entre 
21:00 horas y 06:30 horas del día siguiente.

2º	Que,	de	acuerdo	al	oficio	ordinario	Nº	2503	de	2	
de octubre de 2014, del Director Regional de Vialidad de 
la Región del Biobío, el camino denominado O-846 “A 
Santa Juana por El Laurel” es un camino que corresponde 
a un Bien Nacional de Uso Público, de 8,1 kilómetros 
que se encuentra inserto en la red vial de responsabilidad 
de la Dirección de Vialidad, que se encuentra apto para 
todo tipo de tránsito.

3º Que, conforme a lo expuesto por el Sr. Director 
de Tránsito y Transporte Público de la comuna de 
Coronel,	existe	una	causa	justificada	para	la	prohibición	
de tránsito de camiones en los términos establecidos en 
el artículo 113 del DFL Nº 1 de 2007, de los Ministerios 
de	Justicia	y	Transportes	y	Telecomunicaciones	que	fija	
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.290, de Tránsito.

4º Que, el camino O-846 “A Santa Juana por 
El Laurel”, es una ruta alternativa para el tránsito de 
camiones y se encuentra apta para todo tipo de tránsito.

Resuelvo:

1º Prohíbase la circulación de vehículos de carga de 
más de dos ejes, en ambos sentidos por calle Corcovado 
entre la Ruta Nº160 y Camino al Guayo de la comuna 
de Coronel.

2º Prohíbase la circulación de vehículos de carga 
de todo tipo entre las 21:00 horas y las 06:30 horas del 
día siguiente por calle Corcovado entre la Ruta Nº160 
y Camino al Guayo de la comuna de Coronel.

3º Establézcase como ruta alternativa para la 
circulación de los vehículos indicados en el resuelvo 
Nº 1 y Nº 2º el camino denominado O-846 “A Santa 
Juana por El Laurel”.

4º Carabineros de Chile, Inspectores Municipales 
y Fiscales serán los encargados de fiscalizar el 
cumplimiento de las medidas precedentemente señaladas 
en conformidad a la Ley de Tránsito.

5º La presente resolución comenzará a regir desde 
su	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	Chile.

Anótese y publíquese.- César Arriagada Lira, 
Secretario Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones, Región del Biobío.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO 
DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
CONVENIO 169 DE LA OIT, EN EL MARCO DEL 
PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “PARQUE EÓLICO AURORA”

(Extracto)

Con fecha 15 de octubre de 2014, en el marco del 
proceso de evaluación ambiental del proyecto “Parque 
Eólico Aurora”, y mediante resolución exenta Nº 615 
de la Comisión de Evaluación de la Región de Los 
Lagos, se ha ordenado la realización de un Proceso de 
Consulta Indígena a los pueblos, comunidades y grupos 
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humanos indígenas que se encuentren dentro de área 
de influencia del mencionado proyecto, y que sean 
susceptibles de ser afectados por aquél, de conformidad 
a los estándares contenidos en el Convenio Nº 169 de 
la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales de países 
independientes.

Los plazos, mecanismos y alcances de dicho 
proceso de consulta serán consensuados con aquellos 
pueblos, comunidades y grupos humanos indígenas.

El texto íntegro de la resolución individualizada 
puede ser conocido en la Dirección Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental ubicada en Avenida 
Diego Portales Nº 2000, piso 4, Puerto Montt. Además 
puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.
gob.cl.- Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional 
Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Los 
Lagos.

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  NOVIEMBRE 

DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 588,48 1,0000
DOLAR CANADA 516,89 1,1385
DOLAR AUSTRALIA 504,48 1,1665
DOLAR NEOZELANDES 454,00 1,2962
DOLAR DE SINGAPUR 454,88 1,2937
LIBRA ESTERLINA 940,06 0,6260
YEN JAPONES 5,14 114,5900
FRANCO SUIZO 609,95 0,9648
CORONA DANESA 98,70 5,9625
CORONA NORUEGA 86,07 6,8374
CORONA SUECA 79,83 7,3713
YUAN 96,14 6,1211
EURO 734,31 0,8014
WON COREANO 0,54 1083,2200
DEG 864,78 0,6805

* 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 noviembre de 2014.- Juan Pablo 

Araya Marco, 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 $757,91 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 5 de noviembre de 2014.

Santiago, 5 de noviembre de 2014.- Juan Pablo 
Araya Marco, Ministro de Fe.

Empresa de Correos de Chile

(Resoluciones)

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 87 EXENTA, DE 2014

Núm. 98 exenta.- Santiago, 21 de octubre 
de 2014.-  Vistos y considerando: El decreto con 
fuerza de ley Nº10, de 1981 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de 
Telecomunicaciones; la necesidad de complementar las 
condiciones para determinar las tarifas de los servicios 
de la Empresa de Correos de Chile; la resolución 1.600 
de 2008, de la Contraloría General de la República; la 
resolución Nº 1 de 2002 y la resolución exenta Nº 95 de 
2014, todas de la Empresa de Correos de Chile, dicto 
la siguiente:

Resolución:

Incorpórese	al	final	de	la	letra	a)	de	la	resolución	
exenta Nº 87 de 2014 de la Empresa de Correos de 
Chile, a continuación del cuadro tarifario del Servicio 
Courier Nacional Paquetes, la siguiente regla tarifaria:

•				 “Para	calcular	el	valor	del	envío,	se	considera	su	
peso, siempre y cuando uno de los lados no supere 
los 59 cm.”

Anótese, comuníquese y publíquese.- Leonardo 
Pozo Vergara, Gerente General (S).

IMPLEMENTA PLAN PILOTO DEL SERVICIO 
POSTAL QUE INDICA

Núm. 99 exenta.- Santiago, 28 de octubre 
de 2014.- Vistos y Considerando: El decreto con 
fuerza de ley N°10, de 1981, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de 
Telecomunicaciones; el decreto N° 5.037 de 1960 del 
Ministerio del Interior; la necesidad de implementar un 
plan piloto que permita poner en funcionamiento y testear 
el servicio postal Citybox para el mercado personas, por 
un período de prueba, evaluando los resultados para 
determinar	su	posterior	puesta	en	marcha	definitiva;	la	
resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de 
la	República	y	en	uso	de	las	facultades	que	me	confiere	
la resolución N°1 de 2002, la resolución exenta N°57 
de 2011 y la resolución exenta N° 94 de 2014, todas 
de la Empresa de Correos de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

I.- Impleméntense el plan piloto denominado 
“Citybox reversa” de la Empresa de Correos de Chile, 
conforme a lo siguiente:

a)  Definición del servicio piloto: Admisión, 
clasificación,	transporte	y	distribución	de	envíos	
de correspondencia o encomienda, impuestos por 
personas naturales o jurídicas en los terminales de 
auto atención dispuestos en lugares públicos, previo 
visto bueno del destinatario y con cargo a éste, el 
que deberá ser cliente de la Empresa de Correos 
de Chile con Contrato de Franqueo Convenido 
vigente, y cuya entrega se realizará en la dirección 
de destino que este último indique.

b)  Condiciones del Servicio:
•		 Mercado	Objetivo:	empresa.
•		 Mantener	vigente	un	Contrato	de	Franqueo	

Convenido.
•		 Servicio	para	el	ámbito	Nacional.
•		 Admisión	en	terminales	de	auto	atención.
•		 Entrega	en	 la	dirección	 indicada	por	el	

destinatario, quien es Cliente de la Empresa 
de Correos de Chile.

c)  Admisión: en terminales de auto atención, situados 
en lugares públicos de la ciudad de Santiago.

d)  Tiempos:
•		 Entrega	en	direcciones	indicados	por	el	Cliente	

de la Empresa de Correos de Chile, en 48 
horas desde su admisión en los terminales 
de auto atención.

•		 Los	 tiempos	 de	 entrega	 señalados	 son	
referenciales y dependerán del origen y 
destino del envío.

e)  Pesos y Dimensiones:
•		 El	peso	máximo	de	estos	envíos	será	de	50	

kilos.
•		 La	dimensión	máxima	de	estos	envíos	será	

de 41x38x64 cm.
f)  Indemnizaciones:
 Cuando un envío se extravíe, sufra averías o sea 

despojado de su contenido o de parte de él, el 
remitente tendrá derecho a que la Empresa de 
Correos de Chile le pague una indemnización, 
según las variables que se indican a continuación:
•		 Se	indemnizará	el	100%	del	monto	real	de	la	

pérdida, avería o despojo, con un tope de 35 
UF, siempre que en la guía de admisión del 
envío haya sido declarado fehacientemente 
su contenido, su valor y se haya registrado 
el N° de boleta, factura o guía de despacho 
en las que el valor se encuentre consignado.

•		 Se	indemnizará	el	100%	del	monto	real	de	la	
pérdida, avería o despojo, con un tope de 25 
UF, siempre que en la guía de admisión del 
envío haya sido declarado fehacientemente 
su valor y se haya registrado el N° de boleta, 
factura o guía de despacho.

•		 Se	indemnizará	el	100%	del	monto	real	de	la	
pérdida, avería o despojo, con un tope de 25 
UF, siempre que en la guía de admisión del 
envío haya sido declarado fehacientemente 
su contenido y su valor.

•		 En	cualquier	otro	caso,	el	extravío,	avería	o	
despojo del contenido del envío o de parte 
de él, se indemnizará con 3 UF.

g)  Operación: la operación será descrita en una orden 
de procedimiento confeccionada para tal efecto.

h)  Prohibiciones y Restricciones:
 Quedan excluidos de los servicios de la Empresa 

de Correos de Chile, todos aquellos envíos cuyo 
contenido esté prohibido, según lo expuesto en el 
artículo 73 del decreto supremo N° 5.037 de 1960, 
del Ministerio del Interior:
•		 Los	envíos	que	por	su	texto,	forma,	mecanismo	

o aplicación, sean inmorales o atenten contra 
las buenas costumbres o que ostenten signos, 
dibujos o inscripciones de naturaleza injuriosa 
o calumniosa para la Nación o las personas, 
o inciten a la comisión de un delito.

•		 Las	 materias	 corrosivas,	 inflamables,	
explosivas o de fácil descomposición, o que 
expidan mal olor, o cualesquiera otras que 
puedan dañar a los empleados o a los objetos 
postales.

•		 El	 opio,	 morfina,	 cocaína	 u	 otros	
estupefacientes, en cualquier forma, salvo que 
se	establezca	que	están	a	fines	exclusivamente	
medicinales.

•		 Los	envíos	que	contengan	dinero	o	valores	al	
portador, joyas u otros objetos preciosos, que 
no sean remitidos como valores declarados.

•		 Billetes	y	objetos	de	propaganda,	loterías	
nacionales o extranjeras no autorizadas por 
el Estado, y

•		 Animales	vivos	o	muertos	e	insectos	vivos.

II. El servicio “Citybox reversa” se implementará 
en calidad de piloto, por el plazo de 60 días contados 
desde la fecha de la presente resolución exenta.

III. Fíjese la tarifa que a continuación se señala, 
para el plan piloto “Citybox reversa”: por envío, la tarifa 
será de $ 1.690, exentos de IVA.

Anótese y regístrese.- Leonardo Pozo Vergara, 
Gerente General (S).

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL


