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del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por promoción de don Sergio Arturo Martel Becerra.

Rol Administrativo Nº 549-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento 

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poder-

judicial.cl.- Edmundo Ramírez Álvarez, Secretario.

Aclaración.- Se deja sin efecto la publicación rela-
tiva a concurso para proveer el cargo de Administrativo 
2º del Juzgado de Familia de Los Ángeles, que figura 
incluido en el Diario Oficial de fecha 27 de diciembre de 
2013, por haberse publicado erróneamente dicho aviso 
en el Diario Oficial, atendido que había sido publicado 
en su oportunidad en la edición del Diario Oficial de 
fecha 20 de diciembre de 2013.- La Dirección.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MO-
NEDAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO-
NALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPEN-
DIO  DE  NORMAS FINANCIERAS AL 10 DE 

ENERO DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 533,97 1,0000
DOLAR CANADA 492,32 1,0846
DOLAR AUSTRALIA 474,47 1,1254
DOLAR NEOZELANDES 440,21 1,2130
DOLAR DE SINGAPUR 420,05 1,2712
LIBRA ESTERLINA 878,67 0,6077
YEN JAPONES 5,10 104,7800
FRANCO SUIZO 587,62 0,9087
CORONA DANESA 97,25 5,4906
CORONA NORUEGA 86,35 6,1837
CORONA SUECA 81,40 6,5598
YUAN 88,40 6,0405
EURO 725,60 0,7359
WON COREANO 0,50 1062,5000
DEG 818,72 0,6522

* 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, 9 de enero de 2014.- 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 $726,16 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 9 de enero de 2014.

Santiago, 9 de enero de 2014.- Miguel Ángel 
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

X. Que mediante oficio Ord. Nº 212/2012, in-
gresado en Oficina de Partes de este Consejo con el 
Nº 477, de 10 de mayo de 2012, don Nelson Cárcamo 
Barrera, Gobernador de la Provincia Antártica Chilena, 
da cuenta de las averiguaciones pertinentes en relación 
a la ubicación de don Luis Alberto Sánchez Romero, 
representante legal de Sonyluz Producciones Comu-
nicaciones Luis Alberto Sánchez Romero E.I.R.L., 
concluyendo que no es habido en la provincia, desco-
nociéndose su actual paradero;

XI. El informe del Departamento Jurídico del 
CNTV de fecha 16 de mayo de 2012; y

Considerando:

Primero: Que se realizaron diversas diligencias 
en la ubicación del representante legal de Sonyluz 
Producciones Comunicaciones Luis Alberto Sánchez 
Romero E.I.R.L., ignorándose su actual paradero y 
que ha transcurrido en exceso el plazo para que la 
concesionaria iniciara servicios sin que hasta la fecha 
lo haya hecho;

Segundo: Sobre la base de los antecedentes te-
nidos a la vista,

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de 
hoy y por la unanimidad de los señores Consejeros 
presentes, Herman Chadwick, María de Los Ángeles 
Covarrubias, María Elena Hermosilla, Genaro Arria-
gada, Andrés Egaña, Gastón Gómez, Roberto Guerre-
ro, Roberto Pliscoff, Óscar Reyes y Hernán Viguera, 
acordó incoar, respecto de la concesionaria Sonyluz 
Producciones Comunicaciones Luis Alberto Sánchez 
Romero E.I.R.L., el cargo de infracción a lo dispuesto 
en el artículo 33º Nº 4 letra a) de la ley Nº 18.838, que 
se configura por la no iniciación del servicio dentro del 
plazo señalado en la resolución que otorgó la concesión 
de radiodifusión televisiva libre recepción analógica, 
banda VHF, Canal 5, en la localidad de Puerto Williams, 
XII Región.

Atentamente, Guillermo Laurent Ronda, Secre-
tario General.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 63, DE 2013, QUE 
DISPONE NO CERTIFICAR LA AUTONOMÍA 
DEL INSTITUTO PROFESIONAL PROJAZZ Y 
AMPLIAR EL PERÍODO DE LICENCIAMIENTO 

POR UN PLAZO DE 2 AÑOS

En sesión ordinaria de 30 de octubre de 2013, 
el Consejo Nacional de Educación ha acordado lo 
siguiente:

- No certificar la autonomía del Instituto Profesional 
Projazz y ampliar el período de licenciamiento 
por un plazo de dos años.

-  Calificar como cumplidas las acciones 2) y 7) y 
como no cumplidas las acciones 3) y 4), dispuestas 
por el Acuerdo Nº 6/2013, y observadas en oficio 
Nº 326/2013. Y transmitir a la institución las ob-
servaciones derivadas de la evaluación efectuada 
para que las subsane.

- Disponer nuevas acciones que el Instituto Profe-
sional Projazz deberá cumplir a satisfacción del 
Consejo a más tardar el 30 de mayo de 2014.

Consejo Nacional de Televisión

COMUNICA ACUERDO QUE FORMULA CAR-
GO POR INFRACCIÓN A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 33º Nº 4 LETRA A) DE LA LEY 

Nº 18.838

Ord. Núm. 836. Santiago, 2 de octubre de 2012.- 
Ant.: Resolución CNTV N° 23, de fecha 13 de agosto 
de 2010.

Comunico a usted que el día 7 de junio el Consejo 
Nacional de Televisión aprobó el Acta de la sesión 
celebrada con fecha 28 de mayo de 2012, en la cual se 
adoptó el siguiente acuerdo:

Vistos:

I. Lo dispuesto en el Título V de la ley 18.838;
II. Que por resolución CNTV Nº 23, de 13 de 

agosto de 2010, se otorgó una concesión de radiodifusión 
televisiva libre recepción analógica, banda VHF, Canal 
5, para la localidad de Puerto Williams, XII Región, a 
Sonyluz Producciones Comunicaciones Luis Alberto 
Sánchez Romero;

III. Que la Contraloría General de la República 
tomó razón de la referida resolución con fecha 27 de 
agosto de 2010;

IV. Que en dicha resolución se estableció que la 
iniciación de los servicios debería de efectuarse dentro 
del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados 
desde la fecha de su total tramitación;

V. Que por oficio Ord. CNTV Nº 984, de 11 de 
octubre de 2011, se puso en conocimiento de los hechos 
a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a objeto que 
informara del actual estado de operación de la concesión;

VI. Que la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
a través del oficio Ord. Nº 8.746/DFRS Nº 3.107/F-
31, de 7 de diciembre de 2011, informa que el día 10 
de noviembre de 2011, los fiscalizadores realizaron 
de manera coordinada con personal de Carabineros 
de Chile de la Subcomisaría de Puerto Williams, un 
monitoreo a la recepción del Canal 5 de televisión de 
Puerto Williams, determinándose que no se encuentra 
en servicio;

VII. Que mediante Ord. CNTV Nº 1.239, de 29 de 
diciembre de 2011, dirigido al titular de la concesión se 
acompañó copia del oficio de la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones Ord. Nº 8.746/DFRS Nº 3.107/F-31, de 
7 de diciembre de 2011, a la dirección proporcionada 
por el interesado (Presidente Ibáñez Nº 114, Puerto 
Williams), a objeto que informara del actual estado de 
operación de su concesión;

VIII. Que el oficio CNTV citado en el párrafo 
anterior, fue devuelto por Correos Chile el día 23 de 
enero de 2012;

IX. Que por oficio CNTV Ord. Nº 182, de 8 de 
marzo de 2012, se informó detalladamente al Gober-
nador de la Provincia Antártica Chilena, respecto de la 
concesión de radiodifusión televisiva libre recepción, 
banda VHF, Canal 5, para la localidad de Puerto Wi-
lliams, XII Región, solicitando su colaboración para 
ubicar al representante legal de Sonyluz Producciones 
Comunicaciones Luis Alberto Sánchez Romero E.I.R.L., 
don Luis Alberto Sánchez Romero, RUT Nº 9.052.538-
7, a objeto poder cumplir con la formulación del cargo 
por no inicio del servicio dentro del plazo establecido en 
la resolución que otorgó la concesión de conformidad 
con el artículo 33º letra a) de la ley Nº 18.838;



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.753 Viernes 10 de Enero de 2014  Cuerpo I - 19

- Hacer presente que, conforme a lo establecido 
en el artículo 59 de la ley 19.880, la institución 
cuenta con la posibilidad de interponer ante este 
organismo un recurso de reposición en contra 
del presente acuerdo, dentro del plazo de 5 días 
hábiles contados desde su notificación. Lo ante-
rior, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos 
administrativos y de las acciones jurisdiccionales 
que estime convenientes.

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.- Fernanda Valdés Raczy-
nski, Secretaria Ejecutiva.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA REINA

APRUEBA ORDENANZA DE CIERRE DE CA-
LLES Y PASAJES

Núm. 2.442.- La Reina, 20 de diciembre de 2013.- 
Vistos: Lo dispuesto en los artículos 6º, 7° y 118 de la 
Constitución Política de la República; lo señalado en 
el artículo 5° letra c) y 63 letra i) del DFL Nº 1-2006, 
del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgá-
nica Constitucional de Municipalidades; lo dispuesto 
en el artículo 40 de la ley Nº 19.880, de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; el 
Acuerdo Nº 2.569, de 10 de diciembre de 2013, que 
aprueba la Ordenanza de Cierre de Calles y Pasajes 
Públicos de la comuna de La Reina.

Considerando: Que, de la revisión efectuada por la 
Dirección de Asesoría Jurídica y por el Departamento de 
Edificación de la Dirección de Obras Municipales, se ha 
considerado necesaria la modificación de determinados 
preceptos del texto de la ordenanza de Cierre de Calles 
y Pasajes Públicos de la comuna de La Reina, para su 
mejor y más eficiente aplicación; que el texto aprobado 
en 2012, no fue dictado mediante decreto alcaldicio ni 
publicado en el Diario Oficial; que es necesario que 
la comuna de La Reina cuente con una ordenanza que 
autorice el cierre de calles y pasajes, por motivos de 
seguridad ciudadana;

Decreto:

1. Apruébase la Ordenanza de Cierre de Calles y 
Pasajes, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 1º: La presente ordenanza regula el cierre 
o medidas de control de acceso a calles y pasajes o a 
conjuntos habitacionales, con una misma vía de acceso 
y salida, conforme lo dispuesto en los artículos 5° y 65 
letra q), del DFL Nº 1-2006, del Ministerio del Interior, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.

Artículo 2º: La Municipalidad podrá autorizar 
mediante decreto alcaldicio fundado, previo acuerdo 
del Concejo Municipal, por un plazo de cinco años, el 

cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes 
con una misma vía de acceso y salida, con el objeto 
de garantizar la seguridad de los vecinos, salvo que se 
trate de un lugar con valor patrimonial, en conformidad 
a los artículos 5 letra d) y 65 letra q) de la ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. El plazo 
se entenderá prorrogado automáticamente por igual 
período, salvo resolución fundada en contrario de la 
Municipalidad con acuerdo del Concejo Municipal.

Artículo 3º: El 90 por ciento de los propietarios 
o sus representantes, de inmuebles ubicados en calles y 
pasajes o conjuntos habitacionales, con una misma vía 
de acceso y salida, podrán solicitar autorización para 
ejecutar cierros exteriores en el acceso a sus respectivas 
calles y pasajes o conjuntos habitacionales.

La autorización deberá ser fundada, especificar 
el lugar de instalación de los dispositivos de cierre y 
control, las restricciones a vehículos y/o peatones, en su 
caso, y los horarios en que se aplicará. La Municipalidad 
podrá revocarla en cualquier momento cuando así lo 
solicite, a lo menos, el 50 por ciento de los referidos 
propietarios o sus representantes.

La facultad señalada en el párrafo anterior no 
podrá ser ejercida en barrios, calles, pasajes o lugares 
que tengan el carácter de patrimonio arquitectónico o 
sirvan de accesos a ellos o a otros calificados como 
monumentos nacionales.

Artículo 4°: La solicitud a que se refiere el artí-
culo precedente deberá dirigirse al Alcalde y deberá ser 
ingresada en la Oficina de Partes. A la solicitud deberá 
acompañarse el proyecto de cierro y los siguientes 
antecedentes:

a) Listado con las firmas de los residentes, autorizada 
ante Notario o Secretario Municipal. En dicho 
documento deberá indicarse: Nombre completo, 
cédula de identidad, domicilio, y calidad en la 
cual comparece.

b) Copia simple de los certificados de dominio vi-
gente de las propiedades involucradas, con una 
antigüedad no mayor a 60 días anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud.

c) Plano en escala 1:100 del pasaje o calle pública 
con una sola vía de acceso y salida que indique las 
líneas de solera de edificación y de propiedad. La 
Dirección de Obras Municipales podrá facilitar a 
los residentes los planos que tenga en su poder.

d) Diseño del cierro escala 1:50.
e) El cierro deberá estar desplazado 5 metros hacia el 

interior del pasaje desde la línea oficial de cierro, 
de manera que los vehículos que se encuentren a 
la espera para ingresar a él, no perturben el trán-
sito vehicular y peatonal. El cierro deberá tener 
una altura no inferior a dos metros de altura, ni 
superior a dos metros cincuenta centímetros, con 
un 60% de transparencia, y no podrá entorpecer 
u obstaculizar la visibilidad, tanto desde el exte-
rior al interior, como viceversa, y deberá ser de 
corredera o abatible hacia el interior del pasaje.

 Por resolución fundada de la Dirección de Obras 
Municipales, se podrá autorizar un desplazamiento 
menor.

f) El cierro deberá contemplar un adecuado sistema 
de comunicación (como por ejemplo, citófonos) 
desde el exterior al interior de todas las propieda-
des que accedan a la calle o pasaje. Este sistema 
tiene que tener una altura adecuada para personas 
con discapacidad. Además deberá tener dos acce-
sos independientes, uno para entrada y salida de 
vehículos y otra para peatones, respectivamente.

g) El diseño y proyecto de cierre deberá incluir las 
obras y elementos de mitigación de ruidos y vi-
braciones ocasionados por su uso y el proyecto 
de iluminación en el acceso, el que será de cargo 
de los requirentes.

h) Deberá considerarse en algún lugar visible de la 
reja, desde el exterior, una placa con los números 
oficiales de las propiedades ubicadas al interior 
del pasaje o calle.

i) Deberá considerarse una rampa de acceso para per-
sonas con discapacidad, si el acceso originalmente 
diseñado, permitiere dicho uso o accesibilidad.

j) Designación del representante titular y uno su-
plente, a través de los cuales, el municipio se 
comunicará con los residentes beneficiarios, a 
efectos de lograr la correcta ejecución del cierro.

Artículo 5º: Fundamentarán la autorización los 
informes de la Dirección de Tránsito, de la Dirección 
de Obras Municipales, de la unidad de Carabineros y 
del Cuerpo de Bomberos de la comuna, respecto del 
proyecto presentado por los interesados. Dichos infor-
mes serán solicitados por la Secretaría Municipal, la 
que una vez recopilados los antecedentes, los remitirá 
al Alcalde.

Artículo 6º: El permiso de ocupación del pasaje 
o calle será otorgado mediante decreto alcaldicio en el 
cual se establecerá la superficie autorizada a ocupar, las 
condiciones del permiso y las obligaciones que deben 
cumplir los beneficiarios.

Artículo 7°: La ocupación del espacio público 
que se autorice no estará afecta al pago de los derechos 
establecidos en la ordenanza local de derechos munici-
pales vigente al momento de otorgarse el permiso, sin 
perjuicio de aquellos que correspondan por el permiso de 
obra menor. Los derechos que corresponda pagar serán 
informados al momento de otorgarse la autorización.

Artículo 8º: Todos los gastos que se originen 
con motivo de la construcción e instalación del cierro 
metálico, sistema de comunicación exterior con el 
interior, e iluminación de los accesos, serán de cargo 
de los beneficiarios.

Artículo 9º: Los beneficiarios deberán arbitrar las 
medidas necesarias para el acceso a la calle o pasaje 
objeto del cierro, a fin de asegurar la debida fluidez 
de tránsito peatonal y vehicular desde y hacia esa vía.

Asimismo deberán asegurar y facilitar el ingreso 
de vehículos de emergencia, de utilidad pública y de 
beneficio comunitario, tales como ambulancias, policia-
les, carros de bomberos y similares y permitir el ingreso 
del personal de las empresas de servicios públicos, 
como electricidad, telecomunicaciones, servicios de 
recolección de residuos domiciliarios.

Artículo 10º: La mantención de las áreas verdes 
interiores y la limpieza y conservación de la calle o pa-
saje objeto del cierre, serán de cargo de los beneficiarios.

Todos los árboles que queden dentro del cierre 
seguirán siendo de propiedad municipal por lo que 
queda prohibido intervenir en ellos ya sea extrayén-
dolos o podándolos. Cualquier problema referente a 
dichos árboles deberá comunicarse a la Dirección de 
Aseo y Ornato.

Artículo 11º: Para los efectos de la extracción de 
basura, la Dirección de Aseo y Ornato determinará, de 
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