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OTRAS ENTIDADES

N° 141/2010 y calificada como no cumplida mediante los oficios N° 415/2011, de 3 de octubre
de 2011; N° 226/2012, de 29 de mayo de 2012;
N° 434/2012, de 10 de octubre de 2012, y N°
109/2013, de 12 de febrero de 2013.
Disponer nuevas acciones que el Centro de Formación Técnica Manpower deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar el 12 de mayo
de 2014.

N° 785 del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha
06.09.2013 y que se encuentra en desarrollo, y

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.

Postérgase por un período de tres meses, a partir
de la publicación de este decreto alcaldicio y del ord.
N° 832, del Seremi de Vivienda y Urbanismo de fecha
20 de abril de 2012 en el Diario Oficial, los permisos
de Subdivisión, Loteo o Urbanización predial y de
construcciones, sobre el polígono A-B-C-D-E-F-GH-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-W-A graficado en el
plano PC - SIG N° 1, de 2012, conforme a lo dispuesto
en los artículos 117° de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones y 1.4.18 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
Infórmese a la comunidad con la exhibición en
el mesón de Atención de la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría Comunal de Planificación el
presente decreto y plano que conforma parte de él.
Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario
Oficial, diario de mayor circulación en la comuna y la
página web municipal (www.quilpue.cl) y archívese.Mauricio Viñambres Adasme, Alcalde.- Joaquín Mañes
Aladro, Secretario Municipal.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y
demás fines.- Joaquín Mañes Aladro, Secretario Municipal.

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 26 DE
MARZO DE 2014
Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
(Nº6 del C.N.C.I.)
US$
DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG

559,57
501,41
513,27
480,44
441,48
925,52
5,47
634,15
103,68
92,94
87,44
90,44
773,85
0,52
864,87

1,0000
1,1160
1,0902
1,1647
1,2675
0,6046
102,2700
0,8824
5,3973
6,0210
6,3993
6,1870
0,7231
1079,2000
0,6470

*

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo
II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autorizados
por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 25 de marzo de 2014.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
TIPO D E C A M B I O P A R A E F E C T O S
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 $727,81
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América,
para el día 25 de marzo de 2014.
Santiago, 25 de marzo de 2014.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de Educación
EXTRACTO DEL ACUERDO N° 067/2013, QUE
DISPONE NO CERTIFICAR LA AUTONOMÍA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
MANPOWER Y AMPLIAR EL PERÍODO DE
LICENCIAMIENTO POR UN PLAZO DE 2 AÑOS
En sesión ordinaria de 13 de noviembre de 2013,
el Consejo Nacional de Educación ha acordado lo
siguiente:
-

No certificar la autonomía del Centro de Formación Técnica Manpower y ampliar el período de
licenciamiento por un plazo de dos años.
Calificar como no cumplida la acción N° 7, encomendada por el Consejo a través del Acuerdo
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-

Municipalidades
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
EXTRACTO DE DECRETO ALCALDICIO
N° 277 EXENTO, DE 2014
Por decreto alcaldicio exento N° 277, de 4 de
febrero de 2014, se fija el texto refundido y sistematizado de la Ordenanza comunal N° 2, de 6 de marzo
de 2000, “sobre la actividad comercial, de alcoholes,
industrial, profesional y de servicios”.
El texto completo se encuentra en la página web
municipal, transparencia activa en carpeta, marco normativo aplicable/ordenanzas/comercio/ sobre la actividad comercial, de alcoholes, industrial, profesional
y de servicios.- La Alcaldesa.
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
POSTERGA PERMISOS DE SUBDIVISIÓN,
LOTEO O URBANIZACIÓN PREDIAL Y DE
CONSTRUCCIONES QUE INDICA
Núm. 1.757.- Quilpué, 17 de marzo de 2014.Vistos: La Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal
de fecha 30 de marzo de 2012, en donde el Alcalde de
Quilpué, el Cuerpo Colegiado de Concejales de Quilpué, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Consejero
Regional Sr. Manuel Millones Ch. y Representantes de
la Asamblea Popular Quilpueína concordaron como
solución para proteger el Sector Norte de Quilpué,
en tanto se da término al Estudio Ambiental en ella,
solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la
congelación de los Permisos de Edificación en el Área
Norte, Fundo El Carmen y zona aledaña; el Certificado
N° 42/2012, de fecha 3 de abril de 2012, del Secretario
Municipal, en donde certifica el acuerdo de la Sesión
Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 30 de
marzo de 2012; el ord. N° 178, de fecha 9 de abril de
2012, mediante el cual el Alcalde solicita al Sr. Seremi
de Vivienda y Urbanismo informar favorablemente al
respecto de la solicitud de postergación de los permisos de Subdivisión, Loteo o Urbanización predial y de
construcciones sobre el polígono definido en el plano
PC - SIG N° 1; el ord. N° 832, de fecha 20 de abril de
2012, del Seremi de Vivienda y Urbanismo, mediante
el cual informa favorablemente la postergación de los
permisos de Subdivisión, Loteo o Urbanización predial
y de construcciones sobre el polígono definido en el
plano PC - SIG N° 1; el Estudio Básico denominado
“Diagnóstico Sitios Alto Valor para Conservación Región Valparaíso”, adjudicado a la Empresa Centro de
Ecología Aplicada Ltda., mediante resolución exenta

Teniendo presente: Lo dispuesto en la resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
Decreto:

Sociedad de Derechos Literarios
MODIFICA TARIFAS GENERALES DE LA
SOCIEDAD DE DERECHOS LITERARIOS
(SADEL), POR ACUERDO DE SU CONSEJO
DIRECTIVO Nº35, EN SESIÓN DE FECHA 16
DE DICIEMBRE DE 2013
El Consejo de la Sociedad de Derechos Literarios
(SADEL) ha acordado las siguientes modificaciones
a sus tarifas generales aprobadas en sesión de fecha
12 de mayo de 2010 y sus modificaciones posteriores.
Artículo primero: Modifíquese el Título I, de
acuerdo al siguiente tenor:
1)

Reemplácense los números 4 y 5 por los siguientes:
“4. Los usuarios que deseen utilizar una o más
partes de obras impresas (libros, periódicos o
revistas) en alguna de las modalidades a que se
refieren las presentes Tarifas Generales, deben
ponerse en contacto con SADEL, para obtener
la licencia respectiva.
5. La autorización para el uso del repertorio administrado por SADEL, comprende exclusivamente
la modalidad para la cual ha sido concedida y, a
menos que en la licencia se indique otra cosa,
admiten la reproducción, almacenamiento o comunicación pública parcial de la obra, según corresponda, de hasta un 15% del número total de
páginas del libro o publicación similar objeto de
la autorización, pudiéndose utilizar de este modo,
sin embargo, aunque exceda de ello, un capítulo
completo o unidad similar de un texto, un cuento
corto completo o una escena de una obra teatral
provenientes de la misma publicación.
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La reproducción, almacenamiento o comunicación
de revistas o publicaciones periódicas, se limita a
un máximo de un artículo completo que integre
la publicación, independiente de su extensión.

1.-

La reproducción, almacenamiento o comunicación
de folletos u otras publicaciones de distribución
gratuita similares no se encuentra sujeta a limitación.

2.-

Cualquier uso del repertorio en modalidad distinta
a la autorizada, deberá ser objeto de una nueva
autorización y serán de aplicación las tarifas que
correspondan para esa específica modalidad.”

3.-

Sistema de ingresos:
En aplicación de este sistema, la institución pagará
anualmente a SADEL, por alumno, el 0,15% del
costo anual del arancel incluyendo el costo de la
matrícula.

(i)

Sistema de a tanto alzado:
En aplicación de este sistema, la institución pagará
anualmente a SADEL, por alumno, la suma fija
de 0.20 UF.

(iii) Por máquina de 50 o más copias por minuto:
UF 28

2)

Elimínese el Nº 7, pasando los actuales Nº 8 a 13
a ser 7 a 12.-

Comunicación a SADEL del sistema elegido:
El sistema de pago elegido por la institución (de
ingresos o de a tanto alzado) deberá ser comunicado
a SADEL dentro del primer mes de cada año o en
la liquidación del primer período de pago, y no
podrá ser modificado durante el ejercicio anual.

3)

Reemplácese el número 8, que pasa a ser 7, por
el siguiente:

La falta de comunicación se entenderá que la
institución se acoge al sistema de ingresos.

“7. Las obras no podrán ser usadas en una forma
que pueda infringir los derechos morales de cualquier autor, artista o ilustrador. Toda reproducción
hecha de acuerdo a estas Tarifas Generales deberá
incluir una mención al autor, artista o ilustrador
y la fuente.”

También se entiende por centros de enseñanza
a aquellas instituciones que imparten cursos de
postgrado u otros destinados a conseguir elevados
niveles de actualización, especialización y profundización en uno o varios aspectos de su área
de formación.

Agréguese al final del número 12, que pasa a ser
11, el siguiente nuevo párrafo:

Esta tarifa es aplicable con independencia de
que la actividad de reproducción reprográfica o
usos digitales se realice por el propio Centro de
Enseñanza o la realice un tercero, sea en régimen
de concesión administrativa u otro procedimiento
o régimen.”

4)

“- Reproducción reprográfica o reprografia: es
un proceso que permite reproducir documentos
impresos mediante técnicas como la fotocopia (o
xerocopia), el facsímil o la fotografía.”
Artículo segundo: Sustitúyase el actual Título II
por el siguiente texto:
“II.- DERECHOS DE AUTOR POR REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA Y USOS DIGITALES
PARA CENTROS DE ENSEÑANZA: UNIVERSIDADES, CENTROS O INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA, CENTROS DE FORMACIÓN
TÉCNICA, INSTITUTOS PROFESIONALES O DE
ESTUDIOS SUPERIORES Y SIMILARES.
Las tarifas expresadas a continuación, permiten
las siguientes utilizaciones de obras protegidas del
repertorio de SADEL:
-

Reproducción Reprográfica: Reproducción de
documentos impresos mediante técnicas como la
fotocopia (o xerocopia), el facsímil o la fotografía.

-

Usos Digitales: la reproducción y posterior puesta
a disposición de copias digitales parciales de las
obras, por medio de la transmisión o comunicación a los estudiantes, docentes y empleados de
Centros de Enseñanza, por medio de (a) acceso,
carga (uploading) y/o descarga (downloading)
de una copia digital en y desde una red segura
controlada por el Centro de Enseñanza, y (b) la
transmisión y puesta a disposición (incluso por
correo electrónico) de una copia digital entre la
red segura de las personas autorizadas y bajo el
control del Centro de Enseñanza.

“III: DERECHOS DE AUTOR POR REPRODUCCIONES EFECTUADAS EN ESTABLECIMIENTOS
O CENTROS DE FOTOCOPIADO COMERCIALES.

Estas tarifas se aplican a toda máquina o equipo
del establecimiento, con independencia de sus
demás características técnicas.
Por “inmediaciones” se entenderá el conjunto de
calles ubicadas en un radio de ochocientos metros,
tomando como punto de referencia un Centro de
Enseñanza.
Respecto de los establecimientos ubicados al interior de un Centro de Enseñanza deberá aplicarse
la tarifa señalada en el Título II de las presentes
Tarifas.
Para las máquinas de autoservicio, independiente
de la velocidad de reproducción, se aplicará la
tarifa correspondiente al tramo de velocidad por
máquina de 50 o más copias por minuto, siéndoles
aplicable el criterio de ubicación del establecimiento.
Para efectos de las presentes tarifas, se entiende
por autoservicio, el sistema de reproducción empleado en establecimientos en los que se disponen
equipos, máquinas fotocopiadoras o dispositivos
reprográficos en general, al alcance del público,
para que sean éstos quienes realiceN las reproducciones.”
IV: DERECHOS DE AUTOR POR REPRODUCCIONES EFECTUADAS USUARIOS EN GENERAL.

TARIFA ANUAL APLICABLE POR MÁQUINA
Como contraprestación por la autorización, el
centro de fotocopiado pagará anualmente a SADEL, por
concepto de derecho de reproducción reprográfica, en
función de la ubicación del establecimiento, el número
de máquinas y la velocidad de las mismas.
a)

Para establecimientos ubicados en ciudades donde no existan institutos permanentes de estudios
universitarios o superiores:
(i)

Por máquinas de hasta 15 copias por minuto:
UF 2

(ii) Por máquina de 16 y hasta 49 copias por
minuto: UF 4
(iii) Por máquina de 50 o más copias por minuto:
UF 7
b)

Para establecimientos situados en ciudades donde
existan institutos permanentes de estudios superiores o universitarios:
(i)

TARIFA ANUAL APLICABLE POR ALUMNO

(iii) Por máquina de 50 o más copias por minuto:
UF 13
c)

TARIFA APLICABLE POR PÁGINA
Como contraprestación por la autorización concedida a usuarios no comprendido en ninguna de las situaciones anteriores, éste pagará a SADEL, por concepto
de derecho de reproducción reprográfica, en función
del número de páginas reproducidas.
-

Para establecimientos ubicados en las inmediaciones de centros de enseñanza universitaria, institutos
profesionales u otros.

Por página reproducida de material protegido:
$8.”

Artículo cuarto: Modifíquese el título III, que
pasa a ser V, de acuerdo a lo que se dispone a continuación:
1)

Agréguese al final del título la frase “para Usuarios
Generales”.

2)

Elimínese por completo el número 1. Los números
2 y 3 pasan a ser 1 y 2, respectivamente.

3)

En el número 2, que pasa a ser 1, agréguese el siguiente párrafo final: “La validez de la autorización
queda sujeta al visto bueno o previa aprobación
del autor o sus derechohabientes.”

b)

Sustituir los valores “$60.000” “$30.000”
“$15.000” y “$8.000” por “2.73UF” “1.36UF”
“0.68UF” y “0.36UF”, respectivamente.-

Por máquinas de hasta 15 copias por minuto:
UF 8

(ii ) Por máquina de 16 y hasta 49 copias por
minuto: UF 11

Por máquinas de hasta 15 copias por minuto:
UF 19

(ii) Por máquina de 16 y hasta 49 copias por
minuto: UF 24

Artículo tercero: Agréguense los siguientes nuevos títulos III y IV:

El uso digital por ningún motivo se puede entender
que se extiende a la utilización de copias digitales en
los sitios web de acceso público o ajenos al control
directo y exclusivo del Centro de Enseñanza.
Como contraprestación por la autorización, el
Centro de Enseñanza pagará a SADEL la cantidad
resultante de la aplicación, a su elección, de uno de los
dos sistemas que se expresan a continuación:

Nº 40.817

Artículo quinto: El actual título IV pasa a ser
el título VI.Santiago, 6 de marzo de 2013.- Isabel Buzeta,
Secretaria General.
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Avisos
CVE 1720979

Entidad de Gestión Colectiva
Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL)
MODIFICA TARIFAS GENERALES
Por acuerdo unánime del Consejo Directivo de SADEL N° 56, en sesión de fecha 9
de enero de 2020, se modifica las Tarifas Generales de la Sociedad de Derechos de las
Letras (SADEL), aprobadas en sesión de fecha 12 de mayo de 2010 y sus modificaciones
posteriores.
Artículo único: en el actual Título II "DERECHOS DE AUTOR POR
REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA Y USOS DIGITALES PARA CENTROS DE
ENSEÑANZA: UNIVERSIDADES, CENTROS O INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA,
INSTITUTOS PROFESIONALES O DE ESTUDIOS SUPERIORES Y SIMILARES."
Se agrega el siguiente numeral 4:
"4. Para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 la institución podrá optar por las
siguientes tarifas:
Año 2020: 0,0253 UF por estudiante matriculado el año 2020.
Año 2021: 0,0354 UF por estudiante matriculado el año 2021.
Año 2022: 0,0390 UF por estudiante matriculado el año 2022.
Año 2023: 0,0429 UF por estudiante matriculado el año 2023.
En todo lo no modificado, se mantienen las tarifas actualmente vigentes.".
Santiago, 30 de enero de 2020.
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