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4. Resoluciones fundadas que autorizan el pago por
prestaciones de servicios, asociados a gastos de
representación, por un valor menor a 50 unidades
tributarias mensuales, sin fraccionar las partidas
que se adquieran en uso de esta delegación.

5. Resoluciones exentas que autorizan pago por
concepto de aguinaldo a personas contratadas a
honorarios.

6. Oficios dirigidos al Banco del Estado relaciona-
dos con las cuentas corrientes de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones, para efectuar trámites
que digan relación con la administración de di-
chas cuentas.

7. Oficios conductores que remiten cheques a las
Secretarías Regionales Ministeriales de Trans-
portes y Telecomunicaciones, por concepto de
pagos de remuneraciones y pagos a proveedores.

8. Formularios de la correspondiente Caja de Com-
pensación que presenten los funcionarios para
solicitar créditos.

9. Formularios de la Caja de Ahorro de Empleados
Públicos que presenten los funcionarios para
solicitar créditos.

10. Autorizar los formularios de solicitud de des-
cuentos voluntarios presentados por los funcio-
narios, cuando sea procedente.

11. Oficios a instituciones de salud, solicitando el
reembolso por subsidio de licencias médicas.

12. Oficios dirigidos a la Tesorería General de la
República, remitiendo los certificados de pago de
subsidios del Fondo de Desarrollo de las Teleco-
municaciones.

Décimo octavo: Deléganse en el Jefe del Depar-
tamento de Finanzas las siguientes facultades:

1. Remitir al Banco del Estado los antecedentes
necesarios para el pago automático y oportuno de
las remuneraciones.

2. Remitir a la Contraloría General de la República
y al Ministerio de Hacienda, la información fi-
nanciero contable referida a los requisitos del
Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG),
del Sistema Administración Financiero Contable
y otros requeridos por estos organismos.

3. Firmar documentos bancarios (cheques) y trans-
ferencias electrónicas por giros de las cuentas
corrientes de la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones.

4. Otorgar los certificados para el Servicio de Bien-
estar.

5. Visar, suscribir o autorizar las planillas o
formularios de las AFP, Isapre, INP, Compa-
ñías de Seguros y Tesorería General de la
República.

6. Requerir del Servicio de Impuestos Internos (SII)
el timbraje de documentos mercantiles, la sus-
cripción de planillas y formularios y, en particu-
lar, el Nº 29, sobre declaraciones y pago simultá-
neo mensual y las declaraciones y ajustes impo-
sitivos.

7. Otorgar certificados de renta y antigüedad a soli-
citud de los funcionarios y personas contratadas
a honorarios.

8. Informar sobre cotizaciones y remuneraciones en
los formularios de licencia médica.

9. Visar, suscribir o autorizar las planillas por con-
cepto de viáticos.

10. Cobrar boletas de garantías, vales vista y/o certi-
ficados de fianzas, entre otros, extendidos a nom-
bre de la Subsecretaría para garantizar los proce-
sos de adquisiciones o de prestación de servicios
contratados.

Décimo noveno: Deléganse en el Jefe de la
Oficina de Partes las siguientes facultades:

1. Suscribir y autorizar las guías de despacho fecha-
das, numeradas y correlativas de la correspon-
dencia certificada que se entrega a la Oficina de
Correos de Chile, según convenio de conducción
de correspondencia.

2. Suscribir los oficios conductores que notifiquen,
por carta certificada o por el medio que corres-
ponda, los decretos y resoluciones ministeriales
y los oficios conductores que notifiquen resolu-
ciones de las Divisiones.

3. Transcribir las resoluciones originales de las
Divisiones.

Vigésimo: La presente resolución entrará en vi-
gencia el décimo día hábil desde su total tramitación,
quedando sin efecto, a contar de la misma fecha, la
resolución exenta Nº 4.484, de 2010, de esta Subsecre-
taría, y cualquier otro acto de delegación de facultades
que se contraponga al presente acto.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario
Oficial y dese cumplimiento.- Jorge Atton Palma,
Subsecretario de Telecomunaciones.

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 10 DE

ABRIL DE 2012

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

DOLAR EE.UU. 486,10 1,000000
DOLAR CANADA 487,86 0,996400
DOLAR AUSTRALIA 501,50 0,969300

DOLAR NEOZELANDES 399,82 1,215800
LIBRA ESTERLINA 772,94 0,628900
YEN JAPONES 5,95 81,630000
FRANCO SUIZO 530,56 0,916200
CORONA DANESA 85,73 5,670300
CORONA NORUEGA 84,20 5,773200
CORONA SUECA 71,98 6,752800
YUAN 77,07 6,307600
EURO 637,84 0,762100
DEG 746,74 0,650965

* Tipo de cambio que rige para efectos del
Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad au-
torizados por el Banco Central de Chile (Acuer-
do Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 9 de abril de 2012.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

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 $683,09 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 9 de abril de 2012.

Santiago, 9 de abril de 2012.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº147/2011, QUE
DISPONE SOLICITAR AL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN LA REVOCACIÓN DEL RECO-
NOCIMIENTO OFICIAL DEL CENTRO DE
FORMACIÓN TÉCNICA SAN ALONSO

En sesión extraordinaria de 22 de diciembre de
2011, el Consejo Nacional de Educación, con arreglo
a las disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, de Educa-
ción, que fija el texto refundido, coordinado y sistema-
tizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas
del DFL Nº 1, de 2005, de Educación, acordó lo
siguiente:

- Solicitar al Ministerio de Educación la revoca-
ción del reconocimiento oficial del Centro de
Formación Técnica San Alonso.

- Solicitar al Ministerio de Educación que la pre-
sente solicitud produzca efectos no antes del 31
de diciembre de 2012, a fin de concluir los
procesos académicos pendientes de los alumnos
del Centro de Formación Técnica San Alonso.

- Disponer la prohibición de ingreso de nuevos
alumnos a todas las carreras del Centro de Forma-
ción Técnica San Alonso hasta la revocación del
reconocimiento oficial.

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

El texto íntegro del presente Acuerdo se en-
cuentra disponible en www.cned.cl.- Daniela Torre
Griggs, Secretaria Ejecutiva.
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