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en el punto b2) de la letra b) del inciso primero del artículo 19 del DS N° 1 (V. y 
U.), de 2011.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Rodrigo Pérez Mackenna, 
Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco Javier Irarrázaval Mena, 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 25 DE 

NOVIEMBRE  DE  2013

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

DOLAR EE.UU. * 520,37 1,0000
DOLAR CANADA 493,85 1,0537
DOLAR AUSTRALIA 476,40 1,0923
DOLAR NEOZELANDES 424,51 1,2258
DOLAR DE SINGAPUR 416,36 1,2498
LIBRA ESTERLINA 843,39 0,6170
YEN JAPONES 5,14 101,2800
FRANCO SUIZO 573,16 0,9079
CORONA DANESA 94,47 5,5086
CORONA NORUEGA 85,69 6,0730
CORONA SUECA 79,05 6,5826
YUAN 85,67 6,0741
EURO 704,54 0,7386
WON COREANO 0,49 1060,0000
DEG 796,65 0,6532

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de rea-
justabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 22 de noviembre de 2013.- 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 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $722,56 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 22 de 
noviembre de 2013.

Santiago, 22 de noviembre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro 
de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

ASIGNA NUEVAS NORMAS URBANÍSTICAS A TERRENOS CUYA DE-
CLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA CADUCÓ

Secc. 1ª Núm. 3/3.349.- Vitacura, 6 de noviembre de 2013.- Vistos y consi-
derando:

1. Que la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 59° 
declaraba de utilidad pública todos los terrenos consultados en el Plan Regulador, 
destinados a vialidad, áreas verdes y equipamiento, con el objeto de permitir su ex-
propiación, sin establecer plazos para que los inmuebles gravados fueran expropiados.

2. Que el 13 de febrero de 2004 entró en vigencia la ley Nº 19.939 que reemplazó 
el artículo 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, fijando plazos de 
caducidad diferenciados para los terrenos consultados en los Planes Reguladores 
Comunales e Intercomunales destinados sólo a vías expresas, troncales, colectoras, 
locales y de servicio, parques intercomunales y comunales incluidos sus ensanches.

3. Que la Ley Nº19.939 estableció en su artículo transitorio que las declaratorias 
vigentes a la fecha de su publicación, caducarán automáticamente, junto a sus efec-
tos, en los mismos plazos establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 
59°, contados a partir de la fecha de la declaratoria, estableciendo, en todo caso, 
que éstas permanecerían vigentes por un plazo de cinco años desde la entrada en 
vigencia de la mencionada ley Nº 19.939, plazo que expiró el 13 de febrero de 2009.

4. Que el 12 de febrero de 2009, entró en vigencia la ley Nº 20.331 que re-
novó las vigencias de las declaratorias de utilidad pública a que se refiere el inciso 
primero del artículo transitorio de la ley Nº 19.939, por el plazo de un año, contado 
desde la fecha de publicación, prorrogando el plazo hasta el 12 de febrero de 2010.

5. Que se ha definido un sector correspondiente al faldeo sur del Cerro Alvarado 
como Área de Edificación E-Ee3 Edificación Especial N°3 Parques Intercomunales 
y Zona de Uso de Suelo U-Ee3 Parques Intercomunales según Art. 41 y 43 del Plan 
Regulador Comunal de Vitacura. Dicho sector se ha declarado afecto a utilidad 
pública de acuerdo a lo indicado en Art. 59° de LGUC.

6. Que mediante la DDU 229, circular Ord. N° 136 de fecha 15 de febrero de 
2010, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Urbanismo y Construccio-
nes, informó sobre el procedimiento para establecer las nuevas normas urbanísticas 
aplicables a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública hubiere caducado.

7. Que mediante decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 3/2.571, de fecha 6 de agosto de 
2010, publicado en el Diario Oficial de fecha 12 de agosto de 2010 y rectificado en el 
Diario Oficial de fecha 13 de agosto de 2010, se asigna nuevas normas urbanísticas 
a los terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública caducaron, correspondiente a 
tramos de 43 vías colectoras y locales, tanto sus aperturas como ensanches.

8. Que mediante decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 3/1.828 de fecha 6 de julio 
de 2011, publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de julio de 2011, y rectificado 
en el Diario Oficial de fecha 7 de octubre de 2011, se asigna nuevas normas urba-
nísticas a los terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública caducaron, producto 
de la vialidad aprobada en la Modificación N° 11 del PRCV “Sector Colegio Saint 
George”, y en la Modificación N° 13 del PRCV “Santa Teresa–El Portezuelo”, am-
bas publicadas en el Diario Oficial de fecha 30 de enero de 2006, con posterioridad 
a la publicación en el Diario Oficial de la ley Nº 19.939; la comuna de Vitacura 
caduca la declaratoria de utilidad pública de tramos de 3 vías colectoras, tanto sus 
aperturas como ensanches.

9. Que mediante decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 3/1.742, de fecha 29 de mayo 
de 2013, publicado en el Diario Oficial de fecha 12 de julio de 2013, se asigna 
nuevas normas urbanísticas a los terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública 
caducaron en Av. Las Condes.

10. Que mediante el Ord. Alc. N°3 de fecha 17.07.2013, la Unidad de Ase-
soría Urbana de la Municipalidad de Vitacura remite los antecedentes técnicos del 
Proyecto de decreto alcaldicio a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
para que proceda a su revisión y emisión del informe técnico pertinente, de acuerdo 
a lo estipulado en el Art. 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

11. Que la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, 
a través del Of. Ord. N° 4455 de fecha 30 de septiembre de 2013, emite Informe 
Técnico Favorable al decreto alcaldicio que asigna nuevas normas urbanísticas 
aplicables a las áreas cuya afectación caducó, asimilándolas a la zona predominante 
de las adyacentes al terreno.

12. Y, en uso de las facultades que me confieren los artículos 56º, 63º y 65° de 
la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

Decreto:

1. Asígnanse nuevas normas urbanísticas a los terrenos cuya declaratoria de 
utilidad pública caducó, correspondientes al faldeo sur del Cerro Alvarado singu-
larizados de acuerdo a la zonificación vigente del Plan Regulador con Normativa 
de Edificación E-Ee3 y Normativa de Uso de Suelo U-Ee3, asimilándolas a la zona 
predominante de las adyacentes al terreno de acuerdo a la siguiente tabla:

2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial, junto a la Tabla de 
Declaratorias de Utilidad Pública Caducadas, aprobada por el Informe Técnico del 
punto 11 de los Vistos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones.

3. Archívese el presente decreto y su publicación, en el Conservador de Bie-
nes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional de ese mismo Ministerio y en la 
Municipalidad de Vitacura.

Anótese, comuníquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- 
Michelina Morán Menicucci, Secretario Municipal.

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinentes.- Michelina Morán 
Menicucci, Secretario Municipal.


