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día hábil de cada mes del año 2009, a partir del mes de marzo hasta el mes de diciembre. En tal
sentido, se efectuarán procesos de selección en forma mensual con los proyectos calificados hasta
el último día hábil de cada mes, hasta agotar la totalidad de los recursos dispuestos para cada
región.

2. Los recursos involucrados por Región del país para la selección de los proyectos
postulantes en los concursos establecidos en el resuelvo número 1 de esta resolución son los
siguientes:

En cada concurso, el número de proyectos seleccionados y preseleccionados en cada
Región alcanzará hasta el número de subsidios susceptibles de financiar con los recursos
previstos en la tabla anterior, incluidos sus respectivos servicios de asistencia técnica y el subsidio
de saneamiento si corresponde.

3. El puntaje de corte, su cálculo y procedimiento será determinado conforme a lo
establecido en la resolución exenta Nº 7.080 (V. y U.), de 2008.

4. Mediante resoluciones de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, que se publicarán en el
Diario Oficial, se aprobarán las nóminas de los proyectos seleccionados y preseleccionados. La
difusión de dichas nóminas podrá realizarse en un periódico de circulación regional o nacional
u otro medio de comunicación pública.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Patricia Poblete Bennett, Ministra de
Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Paulina Saball Astaburuaga, Subsecretaria de
Vivienda y Urbanismo.

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 INTERNACIONALES Y
CAPÍTULO II.B.3. DEL COMPENDIO  DE  NORMAS

FINANCIERAS AL 4 DE FEBRERO DE 2009

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

DOLAR EE.UU. * 623,87 1,000000
DOLAR CANADA 503,45 1,239200
DOLAR AUSTRALIA 402,16 1,551300
DOLAR NEOZELANDES 317,36 1,965800
LIBRA ESTERLINA 894,18 0,697700
YEN JAPONES 6,99 89,300000
FRANCO SUIZO 542,97 1,149000
CORONA DANESA 108,37 5,757000
CORONA NORUEGA 89,72 6,953600
CORONA SUECA 75,05 8,312400
YUAN 91,21 6,840100
EURO 807,18 0,772900
DEG 931,77 0,669555

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3.
Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco
Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105) del Com-
pendio de Normas Financieras.
Santiago, 3 de febrero de 2009.- 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 Nº 7 del Capítulo I del  Compendio de
Normas de Cambios Internacionales, fue de $627,34 por
dólar,  moneda de los Estados Unidos de América, para el día
3 de febrero de 2009.

Santiago, 3 de febrero de 2009.- Miguel Ángel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

MODIFICA ORDENANZA DE DERECHOS MUNICIPALES

Sección 1ª Núm. 10/401 .- Vitacura, 29 de enero de
2009.- Vistos: El Acuerdo Nº 2.625 de la Sesión Ordinaria
Nº605 del Concejo Municipal de Vitacura de fecha 28 de enero

de 2009; el artículo 40 y demás pertinentes del decreto ley
Nº3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales; y teniendo
presente las facultades que me otorga la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y

Considerando:

1.- Que mediante decreto alcaldicio Nº 10/2.783, de
fecha 22 de octubre de 2008, se fijó el texto refundido y
sistematizado de la Ordenanza Local sobre Derechos Munici-
pales, que regirá para el año 2009

2.- La necesidad de modificar la citada ordenanza,

D e c r e t o:

A.- Modifíquese la Ordenanza de Derechos de Vitacura
antes citada, incorporando en el Título VII, al actual artículo
22, el siguiente inciso:

Ocupación del subsuelo por m3 o fracción de construc-
ción en el sector de avenida Manquehue entre Rotonda Irene
Frei y Avenida Las Hualtatas 0,30 UTM.

B.- En lo no modificado se mantienen vigentes los
términos señalados en el Decreto Alcaldicio Sección 1a.
Nº 10/2.783 de 22 de octubre de 2008.

C.- Facúltese a la Dirección de Administración y Finan-
zas para fijar el nuevo texto refundido de la Ordenanza de
Derechos de la Municipalidad de Vitacura que rige para el año
2009.

Anótese, comuníquese, regístrese, publíquese y archíve-
se.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- Cecilia Aros Mon-
salve, Secretario Municipal (S).

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines
pertinentes.- Saluda atentamente a Ud., Cecilia Aros Monsal-
ve, Secretario Municipal (S).

Normas Particulares

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Departamento de Cooperativas

EXTRACTO

María Eugenia Rivera González, Notario Público comu-
na Concepción, Octava Región, O’Higgins 599, certifico: Por
escritura pública 12 diciembre 2008, ante María Pilar Gutiérrez
Rivera, Notario Suplente este oficio, se redujo a escritura
pública Acta de la Junta Extraordinaria de socios de la ‘‘COO-
PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LORENZO ARE-
NAS LIMITADA’’, celebrada con fecha 27 de noviembre de
2008, con la asistencia de 20 socios, en el domicilio social, que
aprobó el cambio de objeto y del estatuto social de la coopera-

tiva. Denominación: Cooperativa de Servicios de Préstamos
Solidarios ‘‘Lorenzo Arenas’’ Ltda. Domicilio social: Con-
cepción, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte
territorio nacional. Duración: Indefinida. Objeto: Conceder
préstamos a los socios financiados solamente con los aportes de
capital y/o cuotas de participación. Conceder préstamos a sus
socios con o sin garantía, reajustables y no reajustables, con
garantía, reajustables y no reajustables. Otorgar préstamos a
sus socios, que se encuentran amparados por garantía hipoteca-
ria; adquirir, conservar, edificar y enajenar los bienes raíces
necesarios para su funcionamiento. Podrán dar en arrenda-
miento la parte de los inmuebles que no se encuentren utilizan-
do; adquirir, conservar y enajenar los bienes corporales mue-
bles necesarios para su servicio o para la mantención de sus
inversiones; en general, proporcionar servicios de toda índole
a sus socios con el propósito de mejorar sus condiciones
económicas y satisfacer sus necesidades familiares, sociales y
ocupacionales. Capital social pagado asciende a $115.551.700,
dividido en 1.155.517 cuotas de participación de $100 cada
una, al 30 abril 2007. Capital variable e ilimitado a partir del
mínimo señalado en estatuto, que incrementará con sumas
destinadas a su pago que hayan efectuado los socios por la
suscripción de cuotas de participación. Demás estipulaciones
escritura extractada. Concepción, 22 de enero de 2009.

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 138, de 12 de enero de 2009, de
esta Subsecretaría, autorízase a LUCERINA DE LOURDES
TRIVIÑO BÓRQUEZ para instalar por seis meses, contados
desde la fecha de la presente resolución, colectores de semillas
de chorito Mytilus chilensis, en sector La Mora, canal Coldita,
al noreste de río Alealebú, X Región, superficie de 4,08
hectáreas, cuyas coordenadas geográficas, referidas al plano
DPC-307, son:

Vértice Latitud (S) Longitud (W)

A 43º 09' 36,779" 73º 44' 34,234"
B 43º 09' 36,659" 73º 44' 23,388"
C 43º 09' 42,057" 73º 44' 23,277"
D 43º 09' 42,176" 73º 44' 34,124"

 Valparaíso, 12 de enero de 2009.- Jorge Chocair Santi-
báñez, Subsecretario de Pesca.

 

Por resolución exenta Nº 345, de 23 de enero de 2009, de
esta Subsecretaría, autorízase a AQUAPURO S.A. para iniciar
actividades pesqueras de transformación, para iniciar y operar
planta ubicada en Lote 4, Península Caullahuapi, sector Pani-
tao, Bahía Chincui, Puerto Montt, X Región, en las líneas de
proceso Fresco Enfriado, Refrigerado, Congelado, Ahuma-
do y Marinado, los recursos hidrobiológicos indicados en
resolución extractada.

Valparaíso, 23 de enero de 2009.- María Ángela Barbieri
Bellolio, Subsecretaria de Pesca (S).
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