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ubicada en calle Chacabuco Nº 520 y en la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ubicadas en calle
Chacabuco Nº 857.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 52 y 53 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona, natural o
jurídica podrá formular sus observaciones debidamente justificadas por escrito. Para ello
dispondrán de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes), contados a partir de la fecha de la
última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la
capital regional o de circulación nacional, según sea el caso.

Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a la dirección antes señalada, a la
Secretaría de la Comisión Regional del Medio Ambiente III Región de Atacama, indicando el
nombre del Proyecto, el nombre completo de la organización ciudadana y su representante, o
de las personas naturales que las formulen, indicando los respectivos domicilios. En el caso de
organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación,
y tratándose de personas naturales, éstas deberán expresar además, la forma en que el proyecto
les afecta.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Comisión Regional de Medio
Ambiente de la III Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados por
el titular de la actividad en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no
constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión en relación con la calificación
ambiental del Proyecto, en ninguna de sus partes.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA EFEC-
TOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE
CAMBIOS  INTERNACIONALES  Y   CAPÍTULO  II.B.3.   DEL COMPENDIO  DE

NORMAS FINANCIERAS AL 1 DE MARZO DE 2010

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

DOLAR EE.UU. 527,84 1,000000
DOLAR CANADA 500,99 1,053600
DOLAR AUSTRALIA 472,64 1,116800
DOLAR NEOZELANDES 369,27 1,429400
LIBRA ESTERLINA 804,39 0,656200
YEN JAPONES 5,94 88,910000
FRANCO SUIZO 491,52 1,073900
CORONA DANESA 96,62 5,463300
CORONA NORUEGA 89,21 5,916800
CORONA SUECA 74,13 7,120900
YUAN 77,33 6,826000
EURO 718,93 0,734200
DEG 808,96 0,652494

* 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, 26 de febrero 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 $641,61 por dólar, moneda
de los Estados Unidos de América, para el día 26 de febrero de 2010.

Santiago, 26 de febrero de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO EN SU SESIÓN ORDINARIA Nº 1526

1526-03-100225 – Modificación de Directrices de Ejecución sobre Custodia y otras Materias
referidas a la Agencia Fiscal establecida en la Ley sobre Responsabilidad Fiscal, relacionadas
con la retribución anual a que tendrá derecho el Agente Fiscal.

Certifico que el Consejo del Banco Central de Chile en su Sesión Ordinaria Nº 1526,
celebrada el 25 de febrero de 2010, acordó aceptar las modificaciones de las Directrices de
Ejecución impartidas por el señor Ministro de Hacienda mediante su Oficio N° 164, de fecha
16 de febrero de 2010, relacionadas únicamente con “La Custodia y Otras Materias que Indica”,
dejándose constancia que las funciones encomendadas al Banco Central de Chile, en su carácter
de Agente Fiscal, corresponden a la Agencia Fiscal aceptada mediante Acuerdo N° 1321-01-
070222, adoptado en Sesión de Consejo de fecha 22 de febrero de 2007, la cual fuera
encomendada mediante Decreto Supremo N° 1.383 del Ministerio de Hacienda, el “Decreto de
Agencia Fiscal”, de 2006, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de febrero de 2007, para
que actúe en nombre y por cuenta del Fisco, en el desempeño de todas o algunas de las funciones
señaladas en el artículo 4° del Decreto de Agencia Fiscal, y las instrucciones específicas para
la Agencia Fiscal impartidas en las Directrices de Ejecución aceptadas en su oportunidad. Las
nuevas Directrices se refieren exclusivamente a la retribución anual pagadera al Agente Fiscal
por concepto de lo dispuesto en el artículo 9 letra a) del Decreto Supremo mencionado.

Dejar constancia que la retribución para el Agente Fiscal acordada para el período
comprendido entre el día 1° de marzo de 2010 y el día 28 de febrero de 2011, se determinó en
conformidad con lo previsto en el artículo 9° letra a) del Decreto Supremo antes mencionado,
lo dispuesto en las pertinentes Directrices de Ejecución a que se refiere el mismo, y los valores
máximos que autorizó el señor Ministro de Hacienda mediante Oficio N° 136 de 8 de febrero
de 2007, conforme al señalado artículo, teniendo presente que el Agente Fiscal solicitará
complementar dicha retribución, en caso que deba efectuar pagos adicionales a terceros con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 9° del mismo Decreto de Agencia, con motivo de la
eventual adopción de nuevas Directrices de Ejecución que modifiquen las actualmente vigentes
e incidan en la realización de los referidos pagos adicionales para la ejecución de la citada
Agencia Fiscal.

Santiago, 25 de febrero de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

OTORGA PLAZO QUE INDICA PARA EFECTUAR LABORES DE CIERRO,
HIGIENE Y LIMPIEZA DE INMUEBLES QUE SEÑALA

Núm. 296 exento.- San Miguel, 17 de febrero de 2010.- Vistos y Teniendo presente:

1.- Que se ha constatado por la Dirección de Obras Municipales y por la Dirección de
Seguridad Ciudadana, que los inmuebles que se singularizan en el presente Decreto y ubicados
en la comuna de San Miguel, se encontrarían en estado de abandono;

2.- Que para acreditar tal constatación, las direcciones mencionadas han aportado
fotografías, planimetría de ubicación y certificados de avalúos de esas propiedades. Asimismo,
se ha confeccionado una ficha técnica por cada propiedad que da cuenta del estado en que se
encuentran;

3.- Que, de otro lado, la Dirección Jurídica Municipal procedió a obtener certificado de
antecedentes comerciales de los presuntos propietarios de los predios en cuestión, conforme la
individualización del propietario que aparece en el certificado de avalúos, el que aparece sin
domicilio, o bien, los domicilios que allí aparecen ya no corresponden por existir cambio de
domicilio. Asimismo, en algunos casos y por averiguaciones con vecinos o en los domicilios
que se tenían de algunos presuntos propietarios, se ha determinado que quienes figuran como
propietarios en los certificados de avalúos han dejado de serlo, o bien, y en definitiva, ha sido
imposible ubicar y notificar personalmente a los propietarios presuntos o verdaderos, acerca de
los trabajos que deben realizar para que la propiedad no se considere abandonada;

4.- Lo dispuesto en los artículos 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones; en el artículo 58 Bis del Decreto Ley Nº 3063, de 1979, sobre Rentas
Municipales; en el artículo 8º de la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, y en la Ordenanza Local sobre Propiedades
Abandonadas, Decreto Exento Nº1812 de 09 de octubre de 2008,

Decreto:

1.- Otórgase el plazo de diez días corridos, contado desde la fecha de notificación del
presente decreto, a los propietarios de cada uno de los inmuebles que a continuación se indican,
sean o no quienes aparecen como presuntos propietarios, para ejecutar las medidas de cierro y/o
efectuar la higiene y limpieza del o los inmuebles respectivos, según en cada caso corresponda:
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2.- Una vez notificado, y vencido el plazo antes  indicado, el propietario del inmueble que
corresponda, se trate del presunto propietario indicado o de otra persona, no hubiere dado
cumplimiento a lo señalado en el presente decreto, se procederá a declarar abandonada la
propiedad respectiva; a hacer ingreso al inmueble y a efectuar los trabajos de cierre, higiene y
mantención señalados precedentemente, a costa de cada propietario; a aplicar a los propietarios
una multa a beneficio fiscal del 5% del avalúo fiscal de la propiedad respectiva, y a informar
al Servicio de Impuestos Internos para los efectos de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº
17.235;

3.- Que habiéndose efectuado averiguaciones por la Dirección Jurídica Municipal acerca
del paradero de los posibles propietarios, a fin de notificarles personalmente las medidas antes
indicadas, y resultando que no es posible tener la certeza de que actualmente quienes figuran
en esa calidad en los respectivos certificados de avalúos, lo sean actualmente, y por otro lado,
habiendo resultado la ubicación de esas personas, infructuosa, notifíquese el presente Decreto
mediante publicación en el Diario Oficial correspondiente a los días 01 o 15 del mes en que
dicha publicación se efectúe, sirviendo tal publicación como suficiente notificación del
presente acto administrativo, conforme lo disponen los artículos 45º y 48º de la Ley Nº 19.880.

Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese.- Julio Palestro
Velásquez, Alcalde.- Salvador Salomon Siciliano, Secretario Municipal (S).

Servicio Electoral

DISPONE NOTIFICACIÓN POR AVISO A PERSONAS QUE SEÑALA, RESPECTO
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE INDICA

(Extracto)

Por resolución O Nº 0075, de 16 de febrero de 2010, el Servicio Electoral dispuso la
notificación por aviso a las personas individualizadas a continuación, respecto de los actos
administrativos que se indican, relacionados con la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite
y Control del Gasto Electoral.

Juan Ignacio García Rodríguez, Director Servicio Electoral.

Normas Particulares

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA DE MARINA

(Extractos)

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 108, de 4 de enero de 2010, Subsecretaría de Marina, Ministerio de
Defensa Nacional, otorgó al Sr. Ricardo Alberto Ruiz Guerrero, chileno, RUT 9.844.910-8, con
domicilio en Avenida Nueva Nº 1793, Jardín del Mar, Puerto Montt, concesión de acuicultura
de porción de agua y fondo de mar, solicitud 202101055, de fecha 9 de julio de 2002, ubicada
en Canal Llancahué, al Sur de Isla Llanchid, comuna de Hualaihué, provincia de Palena, X
Región de Los Lagos, individualizada en la ubicación señalada en el plano 263/2009-A, visado
por la autoridad marítima de Puerto Río Negro-Hornopirén.

2.- Superficie 5,00 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:

Referidas carta SHOA 7340, 1ª Edición, año 1999 (Datum WGS-84)

Vértice A Lat. 42°03’19,41" S. Long. 72°35’44,59" W.
Vértice B Lat. 42°03’16,34" S. Long. 72°35’37,38" W.
Vértice C Lat. 42°03’22,88" S. Long. 72°35’31,07" W.
Vértice D Lat. 42°03’26,62" S. Long. 72°35’38,00" W.

3. - Objeto de la concesión, amparar la instalación y operación de un cultivo del grupo de
especies Salmónidos, el que se debe desarrollar dentro del área asignada.

Santiago, 12 de febrero de 2010.- Felipe García-Huidobro Correa, Subsecretario de
Marina Subrogante.

AUTORIZA TRANSFERENCIA DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1. Resolución 2465, de 28 de diciembre de 2009, Subsecretaría de Marina, Ministerio de
Defensa Nacional, autorizó a Salmones Chiloé S.A., sociedad chilena, RUT 96.535.920-6, con
domicilio en Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 1002, Las Condes, Santiago, para
transferir a la Salmones Itata S.A., sociedad chilena, RUT 76.653.690-5, con domicilio en
Avenida Presidente Riesco 5711, oficina 1201, Las Condes, Santiago, la Concesión de
Acuicultura de Porción de Agua y Fondo de Mar, otorgada por resolución 1631, de fecha 28 de
octubre de 2002, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, ubicada en Isla
Melchor, Estero Largo, Caleta Entrada, comuna y provincia de Aysén, XI Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, individualizada en los planos Nºs 334/2002-A y 335/2002-
A, visados por la Autoridad Marítima de Puerto Aguirre, con el objeto de amparar la instalación
y operación de un cultivo del grupo de especies Salmónidos, los que se deben desarrollar dentro
del área asignada.

2. Superficie 6,74 Hectáreas delimitada por:

Vértice A Lat. 45°09’25,00" S. Long, 74°08’50,00" W.
Vértice B Lat. 45°09’25,00" S. Long. 74°08’40,00" W.
Vértice C Lat. 45°09’35,00" S. Long. 74°08’40,00" W.
Vértice D Lat. 45°09’35,00" S. Long. 74°08’50,00" W.

Santiago, 17 de febrero de 2010.- Por la Sra. Subsecretaria, Felipe García-Huidobro
Correa, Subjefe Subsecretaría de Marina.


