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término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Adminis-
trativo 3º, perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón de
Empleados del Poder Judicial, Grado XIV de la Escala de
Sueldos del Personal de Empleados, vacante por creación
según ley Nº19.968.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los
requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.-
Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juzgado de
Familia de Punta Arenas.- Llámase a concurso externo, por el
término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Auxiliar -
Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Séptima Categoría
del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XVII
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante
por promoción de don Juan Ariel Soto Martínez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los
requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.-
Administrador de Tribunal.

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

19 DE JUNIO DE 2009

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

DOLAR EE.UU. * 539,81 1,000000
DOLAR CANADA 476,19 1,133600
DOLAR AUSTRALIA 432,33 1,248600
DOLAR NEOZELANDES 345,24 1,563600
LIBRA ESTERLINA 882,91 0,611400
YEN JAPONES 5,59 96,615000
FRANCO SUIZO 496,65 1,086900
CORONA DANESA 100,76 5,357200
CORONA NORUEGA 84,38 6,397300
CORONA SUECA 68,29 7,905000
YUAN 78,98 6,834800
EURO 749,94 0,719800
DEG 832,27 0,648597

* 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 Com-
pendio de Normas Financieras.
Santiago, 18 de junio de 2009.- Juan Esteban Laval

Zaldívar, Ministro de Fe (S).

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 $628,67 por dólar,
moneda de los Estados Unidos de América, para el día 18 de
junio de 2009.

Santiago, 18 de junio de 2009.- Juan Esteban Laval
Zaldívar, Ministro de Fe (S).

CERTIFICADO

El Ministro de Fe de las actuaciones del Consejo y del
Banco Central de Chile que suscribe, conforme lo dispone el
N° 6 del artículo 18 del Artículo Primero de la Ley N° 18.840,
certifica que se ha resuelto mantener la vigencia de los cargos

tarifarios aplicables a los participantes del Sistema LBTR
durante el segundo semestre del año 2009, y que, en conse-
cuencia, se ha sustituido el párrafo segundo del Título X del
Reglamento Operativo del Sistema LBTR, contenido en el
Capítulo III.H.4.1 del Compendio de Normas Financieras, por
el siguiente:

‘‘Los cargos tarifarios señalados en el párrafo preceden-
te estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009, inclusi-
ve’’.

Santiago, 16 de junio de 2009.- Miguel Ángel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

CERTIFICADO

El Banco Central de Chile, en conformidad con lo
dispuesto en el N° 5 del Capítulo IV.B.8.1. del Compendio de
Normas Financieras, certifica que la Tasa de Interés Promedio
(TIP) quincenal de captación para operaciones reajustables
entre 90 y 365 días, correspondiente a la primera quincena de
junio de 2009, fue de 3,36% anual.

Santiago, 17 de junio de 2009.- Miguel Ángel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

MODIFICA ORDENANZA DE DERECHOS
MUNICIPALES

Sección 1ª Núm. 10/1660.- Vitacura, 10 de junio de
2009.- Vistos: El Acuerdo Nº 2709 de la Sesión Ordina-
ria Nº 619 del Concejo Municipal de Vitacura de fecha
10 de junio de 2009;  el decreto ley Nº 3.063 de 1979, Ley
de Rentas Municipales, y teniendo presente las faculta-
des que me otorga la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, y

Considerando:

1.- Que mediante decreto alcaldicio Nº 10/2783  de
fecha 22 de octubre de 2008,  se fijó el texto refundido y
sistematizado de la ‘‘Ordenanza Local sobre Derechos Muni-
cipales”, que regirá para el año 2009.

2. Que se modificó esta Ordenanza mediante decreto
alcaldicio Nº 10/401 de 29 de enero de 2009 y se fijó nuevo
texto refundido de la Ordenanza de Derechos, vigente por
decreto alcaldicio Nº 10/403 de 30 de enero de 2009.

3.- 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 X, un nuevo artículo
31º Bis.

Artículo 31° bis: Arriendo de salones e instalaciones
del Centro Comunitario Municipal, ubicado en calle San Félix
Nº 1318.

Cantidad de Personas Valor en UTM
Hasta 50 personas 0,6
Hasta 100 personas 1,15
Hasta 200 personas 1,8
Hasta 300 personas 2,5

Espacio requerido Valor en UTM
Living 0,2
Living más cocina 0,4
Living más cocina más terraza 0,6
Cancha 0,2
Cancha más terraza 0,4
Multisala primer piso 0,2
Multisala segundo piso 0,2
Gimnasio 0,2

Los valores precedentes corresponden a una hora crono-
lógica; excepto las multisalas que corresponden a dos horas
cronológicas,  se calcularán por evento, sumando los dos
items, cantidad de personas y espacio requerido. Al valor en
pesos,  se debe agregar el IVA, excepto el arriendo de la
cancha. (Art. 8 DL 825)

B.- 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 archí-
vese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- Hernán
Dussaubat Villanueva, Secretario  Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines
pertinentes.- Saluda atentamente a Ud., Hernán Dussaubat
Villanueva, Secretario Municipal.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

NOMBRA A INTEGRANTE DEL CONSEJO NACIO-
NAL DEL ARTE Y LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

(Resolución)

Núm. 2.248, exenta.- Valparaíso, 1 de junio de 2009.-
Visto: Estos antecedentes; la resolución exenta N° 635, de 20
de abril de 2007, del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, que designa integrantes del Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual; antecedentes legales de Asociación
Gremial de Cortometrajistas de Chile, ACORCH, que acredi-
tan la calidad de asociación más representativa de su sector;
carta de 23 de marzo de 2009 dirigida por la Ministra Presiden-
ta de este Consejo a ACORCH; carta de 4 de mayo de 2009 del
Presidente de ACORCH dirigida a este Servicio confirmando
la designación del nuevo representante de ACORCH en el
Consejo del Arte y la Industria Audiovisual; Memorando
Interno N° 05-S/1540, de la Secretaria Ejecutiva (S) del Fondo
de Fomento Audiovisual con antecedentes completos recibi-
dos por el Departamento Jurídico con fecha 13 de mayo de
2009.

Considerando:

Que la ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual,
señala que su objetivo es el desarrollo, fomento, difusión,
protección y preservación de las obras audiovisuales y de la
industria audiovisual, así como la investigación y el desarrollo
de nuevos lenguajes audiovisuales; y que, para el cumplimien-
to de estos objetivos, crea al interior del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, el Consejo del Arte y la Industria
Audiovisual.

Que, de acuerdo a su normativa, el Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual se integra en la forma preceptuada en el
artículo 5° de la ley N° 19.981, y que, de acuerdo a ésta, los
consejeros representativos de los directores de largometrajes
de ficción; de los directores de otros formatos audiovisuales;
de los actores o actrices de audiovisuales; de los técnicos de la
producción audiovisuaI; de la actividad audiovisual regional;
de los guionistas y de los académicos de reconocido prestigio
profesional en materias audiovisuales, durarán dos años en sus
funciones.

Que, habiendo transcurrido el plazo de dos años estable-
cido a este efecto, y teniendo presente la resolución exenta
N° 205, de fecha 11 de febrero de 2005, del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, que aprueba forma de determinar la
representatividad cualitativa de las organizaciones nacionales
y regionales para designaciones de integrantes del Consejo del
Arte y la Industria Audiovisual, se convocó a las entidades de
las diferentes áreas del quehacer audiovisual a objeto que
entregarán sus antecedentes legales para determinar las aso-
ciaciones más representativas que deberán designar a los
respectivos consejeros en cada uno de los sectores.

Que, habiéndose definido las entidades más representa-
tivas en cada una de las áreas del sector audiovisual, y
conforme lo señalado en los artículos 4° y 5° del decreto
supremo N° 265, de 2005, del Ministerio de Educación, que
aprueba el reglamento para la constitución de este Consejo, en
el mes de marzo del presente año, la Ministra Presidenta de
este Servicio, solicitó por escrito a las respectivas entidades
que comunicaran a este servicio las designaciones efectuadas,
las cuales realizaron su respectiva elección.

Que, habiéndose recibido los antecedentes de ACORCH,
Asociación Gremial de Cortometrajistas de Chile, ésta detenta




