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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

a) Identificación de la unidad de transporte de GNL y antecedentes del propietario 
u operador;

b) Tipificación del accidente o incidente de acuerdo a la descripción entregada 
en el artículo precedente;

c) Información del accidente o incidente: descripción de los hechos, fecha, 
hora, lugar, personas afectadas y volumen de GNL involucrado, efectos del 
siniestro, duración, estimación de la detención de la operación, participación 
de terceros, etc.; 

d) Identificación de organismos relacionados en el control del accidente: Centro 
Asistencial u Hospitalario, Carabineros de Chile, Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Chile, Gobernación Marítima, entre otros; y

e) Medidas de emergencia adoptadas.

Artículo 45. El operador deberá entregar a la Superintendencia, dentro de treinta 
días siguientes a la ocurrencia del hecho o de su detección, un informe que contendrá:

a) Causas del accidente o incidentes, tanto directas como indirectas.
b) Accidentes o incidentes ocurridos con antelación en la unidad siniestrada.
c) Registros de inspección y/o mantenimiento de la unidad afectada.
d) Informes técnicos que avalen las causas identificadas del accidente.
e) Consecuencias finales del accidente, avaladas por informes técnicos.
f) Acciones correctivas para evitar la ocurrencia de hechos de similar naturaleza, 

incluyendo el plan o actividades previstas para su implementación y seguimiento.
g) Para todo accidente que involucre vehículos de transporte de GNL, se acompañará 

copia del parte policial.

Artículo 46. La instalación o unidad de transporte de GNL afectada por un accidente, 
sólo podrá ser utilizada una vez que se haya realizado la evaluación e inspección de dicha 
instalación o unidad de transporte, a efectuar por un organismo de inspección, dejando 
registro de ello. 

TÍTULO IX

Fiscalización y sanciones

Artículo 47. La Superintendencia es el organismo encargado de fiscalizar y supervigilar 
el cumplimiento del presente reglamento.

Artículo 48. Toda infracción a las disposiciones del presente reglamento, será 
sancionada por la Superintendencia de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.410.

TÍTULO X

Aplicabilidad y vigencia

Artículo 49. Toda instalación o unidad de transporte de GNL nueva se deberá regir 
por las disposiciones contenidas en este reglamento.

Artículo 50. Toda modificación, renovación o reparación de una unidad o instalación 
de transporte de GNL, sea ésta nueva o en uso, que se realice con posterioridad a la entrada 
en vigencia del presente reglamento, se deberá regir por las disposiciones contenidas en él.

Artículo 51. Los requisitos de diseño y fabricación de que trata el presente reglamento 
no les serán exigibles a las instalaciones o unidades de transporte de GNL que se encuentren 
inscritas en la Superintendencia con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.

No obstante, las actividades de operación, inspección, mantenimiento y término 
definitivo de operaciones asociadas a dichas instalaciones o unidades de transporte de 
GNL, deberán regirse por el presente reglamento.

Artículo 52. Las obligaciones referidas a inspecciones que requieran el concurso 
de un organismo de tercera parte, regirán a contar de sesenta (60) días después de que la 
Superintendencia haya autorizado al menos un Organismo de Inspección.

Artículo 53. El presente reglamento entrará en vigencia a contar de su publicación 
en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente 
de la República.- Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán Moya 
Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

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 3 DE ABRIL DE  2014

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

DOLAR EE.UU. * 553,60 1,0000
DOLAR CANADA 501,81 1,1032
DOLAR AUSTRALIA 511,60 1,0821
DOLAR NEOZELANDES 473,73 1,1686
DOLAR DE SINGAPUR 438,50 1,2625
LIBRA ESTERLINA 920,83 0,6012
YEN JAPONES 5,34 103,7600
FRANCO SUIZO 624,41 0,8866
CORONA DANESA 102,08 5,4233
CORONA NORUEGA 92,63 5,9763
CORONA SUECA 85,37 6,4846
YUAN 89,24 6,2032
EURO 762,01 0,7265
WON COREANO 0,52 1056,3000
DEG 855,11 0,6474

* 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, 2 de abril de 2014.-  Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTU-
LO 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 $728,96 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 2 de abril de 2014.

Santiago, 2 de abril de 2014.-  Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO N° 078/2013 DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN QUE DISPONE CERTIFICAR LA AUTONOMÍA DEL CENTRO 

DE FORMACIÓN TÉCNICA TEODORO WICKEL KLÜWEN

En sesión extraordinaria de 23 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Educación 
ha acordado lo siguiente:

-  Certificar que el Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel Klüwen ha desarrollado 
satisfactoriamente 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 Teodoro Wickel Klüwen, y a la 
comunidad, que la plena autonomía institucional, junto con representar la adquisición 
de un derecho, importa contraer la obligación de hacer un uso adecuado y responsable 
de ella, 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 conocimiento de la comunidad.
El texto íntegro del presente Acuerdo se encuentra disponible en www.cned.cl .- 

Fernanda Valdés Raczynski, Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Educación.


