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grado XII de la Escala de Sueldos del Personal de
Empleados, vacante por promoción de don Luis Nel-
son Cárdenas Gaete.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valdivia. Juzgado de
Letras de Mariquina.- Llámese a concurso externo, por
el término de diez días contados desde la publicación
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo
de Administrativo 2º, perteneciente a la Sexta Catego-
ría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
grado XV de la Escala de Sueldos del Personal de
Empleados, vacante por promoción de doña Raquel
Angélica Arias Norambuena.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valdivia. Juzgado de
Familia de Osorno.- Llámese a concurso externo, por
el término de diez días contados desde la publicación
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo
de Auxiliar - Auxiliar Administrativo, perteneciente a
la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del
Poder Judicial, grado XVIII de la Escala de Sueldos
del Personal de Empleados, vacante por promoción de
don Jorge Ernesto Caro Sandoval.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE  NORMAS FINANCIERAS AL 8 DE

FEBRERO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 472,62 1,0000
DOLAR CANADA 473,28 0,9986

DOLAR AUSTRALIA 486,18 0,9721
DOLAR NEOZELANDES 393,00 1,2026
LIBRA ESTERLINA 742,06 0,6369
YEN JAPONES 5,06 93,4800
FRANCO SUIZO 514,50 0,9186
CORONA DANESA 84,86 5,5695
CORONA NORUEGA 85,64 5,5189
CORONA SUECA 73,66 6,4163
YUAN 75,84 6,2322
EURO 633,03 0,7466
DEG 726,44 0,6506

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 7 de febrero de 2013.- Pablo Mattar

Oyarzún, Ministro de Fe (S).

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO 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 $702,38 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 7 de febrero de 2013.

Santiago, 7 de febrero de 2013.- Pablo Mattar
Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 103/2012 QUE
CERTIFICA LA PLENA AUTONOMÍA DEL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

UVALPO

En sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2012,
el Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las
disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del
DFL Nº 1, de 2005, de Educación, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Certificar que el Centro de Formación Técnica
UValpo ha desarrollado satisfactoriamente su proyec-
to institucional, 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
UValpo y a la comunidad, que la plena autonomía
institucional a la que accede dicha institución, junto
con representar la adquisición de un derecho, importa
contraer la obligación de hacer un uso adecuado y
responsable de ella, lo que implica mantener -al me-
nos- las condiciones mínimas de funcionamiento de-
mostradas al certificarse la autonomía y un desarrollo
coherente con las propias declaraciones instituciona-
les, a la vez de 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 íntegro del presente acuerdo se encuentra
disponible en www.cned.cl.- Daniela Torre Griggs,
Secretaria Ejecutiva.

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 105/2012
QUE CERTIFICA LA PLENA AUTONOMÍA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
INSTITUTO DE SECRETARIADO INSEC

En sesión extraordinaria de 26 de diciembre de
2012, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº 2, de
2009, de Educación, que fija el texto refundido, coor-
dinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las
normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, de
Educación, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Certificar que el Centro de Formación Técnica
Instituto de Secretariado INSEC ha desarrollado satis-
factoriamente su proyecto institucional, en razón de lo
cual ha alcanzado la plena autonomía institucional que
lo habilita a otorgar toda clase de títulos técnicos de
nivel superior en forma independiente.

Hacer presente al Centro de Formación Técnica
Instituto de Secretariado INSEC, y a la comunidad,
que la plena autonomía institucional a la que accede
dicha institución, junto con representar la adquisición
de un derecho, importa contraer la obligación de hacer
un uso adecuado y responsable de ella, lo que implica
mantener -al menos- las condiciones mínimas de fun-
cionamiento demostradas al certificarse la autonomía
y un desarrollo coherente con las propias declaracio-
nes institucionales, a la vez de 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 íntegro del presente acuerdo se encuentra
disponible en www.cned.cl.- Daniela Torre Griggs,
Secretaria Ejecutiva.
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