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El análisis y medición deberá realizarse de con-

formidad con lo establecido en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental vigentes, en las normas técnicas, 
en las normas ambientales aplicables, y en las 
directri-ces técnicas, protocolos y métodos de 
análisis de carácter general y obligatorio que se haya 
establecido por la Superintendencia, o en su defecto 
aquellas validadas para su uso.  

Los resultados de los análisis y/o mediciones 
llevados a cabo por Organismos Subprogramados, 
deberán ser remitidos a la Superintendencia en los 
formatos y plazos que esta establezca. 
 

Capítulo IV 
 

Del Informe de Fiscalización Ambiental 
 

Artículo vigésimo segundo. Informe de 
Fisca-lización Ambiental. El procedimiento de 
fiscalización ambiental finalizará con la elaboración 
de un Informe de Fiscalización Ambiental realizado 
por la Superintendencia, que contará, a lo menos, 
con los siguientes elementos:  

a) Identificación del proyecto, actividad o 
fuente fiscalizada (fecha, ubicación, titular, entre 
otros aspectos de interés).  

b) Motivo de la actividad de fiscalización.   
c) Materia específica objeto de la fiscalización.   
d) Instrumentos de carácter ambiental que regu-

lan la actividad fiscalizada.  
e) Resumen de las actividades de fiscalización, 

con breve relación de los hechos, cuando corresponda.  
f) Identificación de todos aquellos hechos que 

constituyen no conformidades respecto del 
instrumento de gestión ambiental que regula el 
proyecto, actividad o fuente fiscalizada.  
 

Título Final 
 

Del Sistema Nacional de Información de 
Fiscalización Ambiental 

 
Artículo vigésimo tercero. Remisión del In-

forme de Fiscalización Ambiental al Sistema Na-
cional de Información de Fiscalización Ambiental. 
Una vez finalizado el Informe de Fiscalización Am-
biental en los términos establecidos en la presente 
Instrucción, y con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 26 de la ley, la División de 
Fiscalización de la Superintendencia deberá remitir una 
copia de éste al Sistema Nacional de Información de 
Fiscalización Ambiental.  

La referida remisión de antecedentes al Sistema 
Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, 
se llevará a cabo considerando la no afectación de los 
fines y objetivos de la Superintendencia.  

Artículo final. Vigencia. La presente instruc-
ción entrará en vigencia a la fecha de la entrada en 
funcionamiento del Segundo Tribunal Ambiental, 
con asiento en la comuna de Santiago. 
 

Anótese, comuníquese, publíquese, dese cumpli-
miento y archívese.- Juan Carlos Monckeberg Fernán-
dez, Superintendente del Medio Ambiente (S). 

 
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   3   DE 

DICIEMBRE  DE 2012 
 

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

DOLAR EE.UU. * 480,39 1,000000 
DOLAR CANADA 483,78 0,993000 
DOLAR AUSTRALIA 500,98 0,958900 
DOLAR NEOZELANDES 393,96 1,219400 
LIBRA ESTERLINA 769,86 0,624000 
YEN JAPONES 5,82 82,510000 
FRANCO SUIZO 518,33 0,926800 
CORONA DANESA 83,71 5,738400 
CORONA NORUEGA 84,71 5,670800 
CORONA SUECA 72,13 6,659900 
YUAN 77,22 6,221400 
EURO 624,45 0,769300 
DEG 737,31 0,651546 
 
* 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, 30 de noviembre 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 $697,54 por dólar, moneda de los Estados 
Unidos de América, para el día 30 de noviembre de 
2012.  

Santiago, 30 de noviembre de 2012.- Miguel 
Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe. 
 

Municipalidades 
 
 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 
 

APRUEBA ORDENANZA DE CABLEADO  
SUBTERRÁNEO 

 
Núm. 1.377/2012.- La Cruz, 21 de noviembre 

de 2012.- Vistos: La ley N° 18.695, de 1988, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades; el DFL 
N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo - Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza General; el acta N° 
032, del 20.11.2012, del Concejo Municipal de La 
Cruz; y en mi calidad de Alcaldesa de La Cruz: 

 
Decreto: 

 
1° Apruébese el siguiente texto de la Ordenanza 

de Cableado Subterráneo para la comuna de La Cruz: 
 
ORDENANZA DE CABLEADO SUBTERRÁNEO 
 

TÍTULO I  
De los fines 

 
Art. 1) La presente ordenanza regulará la instalación 

de cableado subterráneo de las redes eléctri-
cas, de telefonía, TV cable, transmisión de 
datos y alumbrado público en la comuna de 
La Cruz que se instalen en Bienes 
Nacionales de Uso Público. Esta ordenanza 
será complementaria a las normas legales y 
técnicas que rijan esta materia en el país.  

Art. 2) Esta ordenanza establece las condiciones que 
deben cumplir las nuevas instalaciones de 
redes eléctricas, de telefonía, TV cable, 
transmisión de datos y alumbrado público 
en la comuna, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de seguridad, urbanísticas y 
medioambientales de la comuna; sin 
perjuicio de que las redes existentes se 
vayan adecuando a la presente normativa.  

Art. 3) Las finalidades de esta ordenanza son las 
siguientes:  
a) Mejorar las condiciones de seguridad del 

cableado en la comuna.   
b) Mejorar las condiciones urbanísticas y 

medioambientales de la comuna.   
c) Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna.  
 

TÍTULO II  
Ámbito de aplicación 

 
Art. 4) La presente ordenanza se aplicará dentro 

de la comuna de La Cruz, y comprenderá todas aque-
llas nuevas instalaciones de cables que se realicen en 
los Bienes Nacionales de Uso Público cuya adminis-
tración le corresponda a la Municipalidad. Sin perjui-
cio de ello, los conjuntos habitacionales privados o 
condominios podrán adoptar voluntariamente las dis-
posiciones de la presente ordenanza. 
 
 

TÍTULO III  
Del cableado subterráneo 

 
Art. 5) Las nuevas instalaciones de redes eléctricas, 

de telefonía, TV cable, transmisión de datos 
y alumbrado público que se instalen en los 
Bienes Nacionales de Uso Público, tales 
como, calles, pasajes y plazas en la comuna 
será subterráneo. La Dirección de Obras 
Municipales podrá solicitarles a las nuevas 
urbanizaciones o instalaciones que dicho 
cableado sea subterráneo.  

Art. 6) Conjuntamente con el proyecto de urbaniza-
ción, los interesados deberán presentar un 
proyecto del trazado, planos y programa del 
cableado subterráneo a la Dirección de 
Obras, la que podrá aprobarlo o hacerle 
observaciones técnicas que correspondan. Si 
el proyecto tiene observaciones, la 
Dirección de Obras fijará un plazo para que 
estas sean subsanadas por los interesados.  

Art. 7) El cableado subterráneo será de cargo de los 
urbanizadores o de las empresas concesiona-
rias correspondientes, según sea el caso.



 


