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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

(IdDO 1027475)

LEY NÚM. 20.922

MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente

Proyecto de ley:

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero del año 2016, concédese una asignación 
profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley 
N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 
1981, y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, 
así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, 
siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley 
N° 479, del Ministerio de Hacienda, promulgado y publicado el año 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable 
y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o 
beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley 
N° 19.185 para los grados que resulten procedentes.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los alcaldes, ni a los jueces 
de policía local.

Artículo 2º.- Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron 
las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, 
que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley 
Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso 
al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir 
con los plazos de doce meses contemplados en el número 5) del artículo 2º y en 
el artículo 3º de la citada ley Nº 20.305, tendrán derecho a obtener el mencionado 
bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en 
que hayan cesado en sus funciones.

Artículo 3°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos 
anualmente, dentro del primer cuatrimestre de cada año, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos 
que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal.
b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma 

alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, 
remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, 
personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica.

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan 
la contratación de personas sobre la base de honorarios.

d) Escalafón de mérito vigente.
e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros 

órganos de la Administración del Estado.
f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario.
g) Política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de 

contratación.

La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes 
correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas 
aplicables a dicho sector.

Esta información, con excepción de la contenida en la letra d) anterior, se 
deberá mantener a disposición permanente del público, en la manera indicada en el 
artículo 7° de la ley N° 20.285, y el cumplimiento de esta obligación estará sometido 
al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, 
orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del 
Interior, promulgado y publicado el año 2006:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en la letra b), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Sustitúyese, en la letra c), el punto final (.) por la expresión “, y”.
c) Agrégase la siguiente letra d):
“d) La política de recursos humanos.”.

2) Reemplázase, en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo 
“218.000” por “1.052.000”.

3) Agréganse, en la letra a) del artículo 27, las siguientes oraciones finales: 
“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las 
contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando 
al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del 
personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto 
municipal, el detalle de los servicios prestados. También, en la primera sesión 
de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del 
personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado 
en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

4) Agréganse, en el artículo 31, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades 
que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las 
unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en 
dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el debido 
financiamiento municipal y con un informe fundado que justifique su necesidad y 
acredite su debido financiamiento, elaborado por las unidades de Administración 
Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de 
Planificación. En este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios 
de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, quince días 
hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación.

La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar su 
experiencia laboral, su formación técnica y profesional en relación a la nueva unidad, 
y no podrá significar detrimento en su grado ni en sus remuneraciones.”.

5) Incorpóranse, a continuación del artículo 49, los siguientes artículos 49 bis, 
49 ter, 49 quáter y 49 quinquies:

“Artículo 49 bis.- Los alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán 
fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el 
número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II 
del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y 
publicado el año 1981.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte 
ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior estará sometido al trámite 
de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el 
Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites 
y requisitos:
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1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.
2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria 

y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los 
tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual 
deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración 
y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, 
a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen 
deberán requerir título profesional o técnico.

5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos 
por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de 
elaboración de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá constituir un comité 
bipartito, integrado paritariamente por representantes del alcalde y de las asociaciones 
de funcionarios existentes en la municipalidad.

Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con 
anterioridad a la readecuación de la planta y no será vinculante.

En las municipalidades donde no existan asociaciones de funcionarios, o 
éstas no se encuentren vigentes, representarán a los funcionarios aquellos que 
sean elegidos en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo representar a 
distintos estamentos.

6. Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del 
reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por 
los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los 
grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición 
de planta.

8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la 
planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el 
artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente a la 
posición de los cargos que allí se indican.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de 
ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, 
se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de 
parte del alcalde como del o de los concejales que hayan participado de tal decisión. 
Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en la letra c) del artículo 60, en 
la letra f) del artículo 76 y en el artículo 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta 
podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional para solicitar que declare el notable 
abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de 
treinta días hábiles contado desde la aprobación de la planta por parte del concejo 
municipal. Con todo, el alcalde deberá remitir a la Contraloría General de la República 
el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido 
el plazo precedentemente señalado, sin que se haya interpuesto la acción que establece 
el inciso anterior o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la 
acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal 
Electoral Regional.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se 
originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al 
procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, 
administrativos y auxiliares se encasillarán en cargos de igual grado al que tenían 
a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en 
las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber 
variado los grados de ingreso a ellas, éstos se encasillarán en el último grado que 
se consulte en la nueva planta.

En el ejercicio de esta facultad, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al 
escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que éstos 

pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada 
en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y, 
además, los siguientes:

i.- Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones 
propias del estamento de la planta en que se encasilla.

ii.- Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos 
que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las 
referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior 
al del inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del reglamento que fija 
o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior sólo podrán ser 
encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios continuos en la 
respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos 
generales y específicos del cargo correspondiente, y se encuentren calificados en 
lista N° 1, de distinción, o lista N° 2, buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a 
la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos 
funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio 
en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento sólo podrán ser 
encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la 
provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la 
última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de 
servicio en la respectiva municipalidad y, en el evento de mantenerse la igualdad, 
decidirá el alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes 
se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a 
los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento 
quedaren aún cargos vacantes, éstos se proveerán en conformidad a lo estatuido en 
el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, 
respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado 
como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación 
laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, 
excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación 
de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla 
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones 
que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales 
que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la 
misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a 
la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que 
tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse 
cada ocho años, y dentro de los dos años siguientes a contar del cumplimiento de 
dicho período, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que 
se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el 
año siguiente a éstas.

El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en vigencia 
el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal 
que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la realización de 
concursos públicos, éstos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde 
la citada fecha.
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Artículo 49 quinquies.- Para todos los efectos legales, la participación de los 
funcionarios municipales en la determinación de la planta municipal no se entenderá 
como una vulneración al número 6 del artículo 62 de la ley N° 18.575 y al número 
1 del artículo 12 de la ley N° 19.880.

6) Agréganse, en el inciso segundo del artículo 56, las siguientes oraciones 
finales: “Además, deberá presentar para aprobación del concejo la política de recursos 
humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y 
selección; promoción y capacitación, y egreso. En este proceso los alcaldes podrán 
considerar la opinión de un comité bipartito conformado en los términos del número 
5 del artículo 49 bis. Dicha política podrá incluir también diversos planes piloto 
relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral.”.

7) Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 67, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h), nueva, pasando la actual a ser letra i):
“h) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, 
que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) Modifícase el artículo 2°, en los términos que siguen:

a) Reemplázanse, en el inciso cuarto, el vocablo “veinte”, la primera vez que 
aparece, por “cuarenta”, y la palabra “cuatro” por “ocho”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 
42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. 
Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones 
correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo, se considerarán en 
dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios 
asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, 
suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A 
su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los 
ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, 
de 1979, sobre Rentas Municipales, incluyendo la totalidad de la recaudación por 
concepto de permisos de circulación y patentes municipales, más los ingresos por 
participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Sólo para los efectos del cálculo 
del gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los 
pagos que realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida en 
el artículo 7° del decreto ley N° 249, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 
1973 y publicado el año 1974, otorgada por el artículo 25 del decreto ley N° 3.551, 
del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981; de la 
bonificación establecida en el artículo 3° de la ley N° 20.198, ni de la bonificación 
compensatoria del artículo 29 de la ley N° 20.717, destinada a los beneficiarios de 
la mencionada bonificación del artículo 3° de la ley N° 20.198.”.

2) Incorpóranse, en el artículo 7°, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las 
siguientes posiciones relativas:

Alcaldes del grado 1 al 6
Directivos del grado 3 al 10
Profesionales del grado 5 al 12
Jefaturas del grado 7 al 12
Técnicos del grado 9 al 17
Administrativos del grado 11 al 18
Auxiliares del grado 13 al 20.

Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de alcalde dentro de 
la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán 
ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales 
percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento 

dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el 
Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el 
rango de grados posibles para cada categoría, sin que pueda dicho reglamento de 
manera alguna significar una disminución de remuneraciones o grado al alcalde, 
o algún miembro de cualquier escalafón de la municipalidad. Dicho reglamento 
deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley. En caso 
que no se dicte el reglamento dentro de plazo, los municipios igualmente podrán 
modificar sus respectivas plantas.”.

3) Agréganse, en el artículo 8°, los siguientes incisos finales:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las 
municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior 
del Estado o reconocida por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las 
unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos 
que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de 
ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado por 
una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado 
para el ejercicio de la profesión.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: título profesional universitario o título profesional de 
una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución 
de educación superior del Estado o reconocida por éste, o título técnico que cumpla 
los requisitos fijados para la planta de técnicos.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que 
la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título técnico de nivel medio, en el área 
que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del 
Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de 
una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por 
éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.
6) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse 

en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que 
impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión 
de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su 
conducción.

Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

4) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando 
el actual inciso segundo a ser tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos 
municipales, éstos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa 
Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley 
N° 20.742.”.

6) Incorpórase, en el artículo 20, después de las palabras “personas propuestas”, 
la frase “con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo 
del artículo 16”.

7) Agrégase, en el inciso primero del artículo 25, la siguiente oración 
final: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre derecho 
administrativo, probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, 
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estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se 
desempeñen en áreas afines.”.

Artículo 6°.- Derógase el artículo 1° de la ley N° 18.294, que establece normas 
y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región 
Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979.

Artículo 7°.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que modifica 
la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y establece normas 
sobre plantas de personal de las Municipalidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular 
de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como 
titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los 
grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente 
superior siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos 
o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma 
municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva 
planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se 
haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las 
plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos 
inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente 
superior al que esté en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares 
de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos 
o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma 
municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva 
planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, 
los alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar 
los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los 
mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo 
transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia 
a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a 
contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos 
o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma 
municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado 
a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo no quedará afecto a 
la limitación establecida en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la 
ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del 
Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2006, que se incorpora a 
través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en 
los últimos treinta y seis meses.

Artículo cuarto.- Para efectos de la aplicación de los artículos primero y 
segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las 
respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los alcaldes estarán facultados 
para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de 
crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el solo 
ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia 
generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y 
segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes 
al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, 
y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con 

todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá 
ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto anteriormente deberán 
dictarse dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, en el caso 
del artículo primero transitorio, y para el caso del artículo segundo transitorio, a 
más tardar el último día hábil del mes de abril del año 2017.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios 
de esta ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° 
de la ley N° 18.883, incorporado por el número 1) del artículo 5° de la presente ley, 
sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

Artículo quinto.- Los cambios de grado que determine la aplicación de los 
artículos primero a tercero transitorios de esta ley no serán considerados como 
ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que 
estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en 
el grado para tal efecto.

Artículo sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades 
durante el año 2016 de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y en el 
año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, anualmente determinará 
los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución dispondrá 
primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en 
los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego 
de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones 
y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada 
municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine 
el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde 
menor a mayor gasto hasta su total distribución.

Las municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad 
que determine la referida Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación 
del presente artículo.

Para dichos efectos los alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, 
documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades 
de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el 
respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá 
un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado, 
tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto deberán ser enviados a la citada 
Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la 
presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año 2016.

Para la entrega de los aportes que correspondan al año 2017, los oficios deberán 
ser enviados a más tardar el 28 de abril de ese año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a 
financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y de los 
artículos primero, segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el 
inciso anterior será sancionada de acuerdo a las penas establecidas en el artículo 
236 del Código Penal.

Artículo séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el 
artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo undécimo 
transitorio de la presente ley ascenderá a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su 
monto total desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de ese año; y a 
un 100% (cien por ciento) de ella a contar del 1 de enero del año 2017.

Artículo octavo.- Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales 
que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto 
ascenderá a:
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a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la 
asignación profesional del artículo 1° o la asignación Directivo-Jefatura del artículo 
undécimo transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le 
corresponda por ese concepto en el mes de enero de 2016.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas 
de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se aplique el artículo primero 
transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte 
entre el total de haberes brutos que le corresponda en el mes de enero del año 2016 
y el total de haberes brutos del mes anterior. Para efectos del presente literal, no se 
considerarán la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en 
la ley N° 19.803, la bonificación contemplada en el artículo 3° de la ley N° 20.198, 
la bonificación anual del artículo 44 de la ley N° 20.883, las horas extraordinarias, 
ni ninguno de los beneficios concedidos por una sola vez, contemplados en la 
ley N° 20.883. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata 
que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes 
señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Los bonos señalados anteriormente se pagarán en una sola cuota, sólo a 
quienes se encuentren en funciones en el momento del pago. Para dicho efecto, 
las Municipalidades deberán remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo toda la información referente a lo dispuesto en las letras a) y b) 
precedentes, dentro del mes subsiguiente a la publicación de esta ley.

Artículo noveno.- La facultad concedida en el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, 
orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del 
Interior, promulgado y publicado el año 2006, introducido por el número 5) del 
artículo 4° de la presente ley, podrá ejercerse, la primera vez, a partir del 1 de enero 
del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019 y, en lo sucesivo, se seguirán 
las normas dispuestas en el artículo 49 quáter de la citada ley.

La modificación establecida por el número 2) del artículo 4° de la presente ley 
entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3) 
del artículo 5° de esta ley no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales 
titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, 
a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos 
se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalados.

Artículo décimo.- Deróganse las correspondientes normas que fijaron las 
plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada 
en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta 
de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, 
según corresponda.

Artículo undécimo.- Concédese, a contar del 1 de enero del año 2016, al 
personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas, 
Profesionales y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre 
que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del 
presente artículo sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en 
funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación Directivo- Jefatura:

GRADOS $ MES
3 236.626
4 223.234
5 222.511
6 198.669
7 181.279
8 162.586
9 147.133
10 133.151
11 120.500
12 109.049

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y 
oportunidades que la remuneración del sector público.

2.- Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible 
y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra 
remuneración o beneficio económico.

Artículo duodécimo.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas 
en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto 
transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria 
del Tesoro Público.

Artículo decimotercero.- Las municipalidades que puedan aumentar la dotación 
a contrata en virtud de la modificación introducida por esta ley en el artículo 2° de 
la ley N° 18.883 deberán priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad 
al personal a honorarios que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 
03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo decimocuarto.- Los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas 
plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280 mantendrán 
su derecho a ser encasillados y al ascenso en las mismas plantas en que se encontraban 
a la fecha de publicación de esta ley.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de la 
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 16 de mayo de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- 
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios 
municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo, correspondiente al boletín N° 10057-06

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el 
Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por 
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo 
de constitucionalidad respecto de sus artículos 1° a 7° permanentes, y primero a 
decimocuarto transitorios, y por sentencia de 12 de mayo de 2016, en los autos Rol 
N° 3023-16-CPR,

Se resuelve:

1º.- Que las disposiciones contenidas en los artículos 3° y 4° permanentes, en 
los numerales 1 a 5 del artículo 5° permanente, y en los artículos primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto, noveno, decimotercero y decimocuarto transitorios del 
proyecto de ley remitido, son constitucionales.

2°.- Que este Tribunal no emite pronunciamiento, en examen preventivo 
de constitucionalidad, respecto de las disposiciones contenidas en los artículos 
1° y 2° permanentes, numerales 6 y 7 del artículo 5° permanente, artículos 6° y 
7° permanentes, y en los artículos sexto, séptimo, octavo, décimo, undécimo y 
duodécimo transitorios del proyecto de ley remitido, por no versar sobre materias 
propias de ley orgánica constitucional.

Santiago, 12 de mayo de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Gobernación Provincial de Chañaral

(IdDO 1027222)
DECRETA DESALOJO ADMINISTRATIVO DE PROPIEDAD FISCAL 
QUE SEÑALA, PREVIO REQUERIMIENTO CONTRA PERSONAS 

QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 268 exenta.- Chañaral, 17 de mayo de 2016.

Vistos:

Las facultades contenidas en el DFL N°22 de 1959, artículo 26 letras e) y f), 
y artículos 33 y 34; C) decreto ley Nº 3.457 de 1980; D) Ley Nº 19.175 de 1992, 
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 
4° letra h; decreto N° 2 del año 2005 que “Sustituye Reglamento Sobre Concesiones 
Marítimas, fijado por decreto (M) N°660, de 1988”; la resolución exenta N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; ordinario N° 12210/18 de fecha 26 
de enero de 2015 y ordinario N° 12210/128 de fecha 4 de noviembre de 2015, ambos 
de la Capitanía de Puerto de Chañaral; el decreto supremo N° 692, de 11 de marzo 
de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra al Gobernador 
Provincial de Chañaral y, las facultades inherentes al cargo de Gobernador Provincial.

Considerando:

1. Que, corresponde a esta autoridad velar por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos que rigen a los diversos Servicios Públicos;

2. Que, dentro de tales facultades se encuentra la de vigilar y cuidar de la 
conservación de bienes del Estado, en particular del respeto al uso para los cuales 
fueron destinados, e impedir que se ocupen en todo o parte por personas ajenas a su 
beneficio o ámbito legal, y se restituyan en la medida que la entidad lo solicite, entre 
los que se encuentra el bien raíz de administración y patrimonio de la Capitanía de 
Puerto de Puerto de Chañaral.

3. Que, de acuerdo a la presentación efectuada por Capitanía de Puerto de 
Puerto de Chañaral y los antecedentes consultados y tenidos a la vista, se denuncia 
la presencia de ocupaciones ilegales en el borde costero de los sectores de Pan de 
Azúcar, Chañaral, Portofino, Villa Alegre y Flamenco, comuna de Chañaral, en 
donde se encuentran 21 cabañas y mejoras emplazadas en el sector, por lo que se 
requiere el desalojo de ocupaciones ilegales del sector.

4. Que, de acuerdo a la información proporcionada y la información gráfica 
entregada por la Capitanía de Puerto de Chañaral, las mejoras levantadas se encuentran 
emplazadas en las siguientes coordenadas:

Lugar Latitud Longitud
Pan de Azúcar 26º08’31,24” 70º39’39,84”
Chañaral 26º21’34,84” 70º39’07,70”
Portofino 26º30’52,95” 70º42’16,13”
Portofino 26º30’53,40” 70º42’15,08”
Villa Alegre 26º31’39,60” 70º42’26,87”
Villa Alegre 26º31’38,23” 70º42’21,32”
Villa Alegre 26º31’37,91” 70º42’20,81”
Villa Alegre 26º31’38,30” 70º42’22,23”
Flamenco 26º33’15,34” 70º40’56,05”
Flamenco 26º33’16,40” 70º40’55,60”
Flamenco 26º33’17,04” 70º40’55,31”
Flamenco 26º33’17,52” 70º40’55,00”
Flamenco 26°33’17,87” 70º40’54,74”
Flamenco 26º33’18,56” 70º40’54,43”
Flamenco 26º33’19,13” 70º40’54,18”
Flamenco 26º33’31,40” 70º40’51,08”
Flamenco 26º34’06,90” 70º42’52,90”
Flamenco 26º34’17,09” 70º40’56,57”
Flamenco 26º34’18,38” 70º40’56,80”
Flamenco 26º34’23,92” 70º41’00,58”
Flamenco 26º34’24,44” 70º41’01,33”

5. Que, funcionarios de la Gobernación de la Provincia de Chañaral, junto a 
funcionarios de la Capitanía de Puerto de Chañaral, se constituyeron en el sector 
cuya restitución se solicita, el día 28 de marzo de 2016, constatando la ocupación 
ilegal que se encuentra en el lugar.

6. Que, con fecha 28 de marzo de 2016, se deja oficio N° 170/2016, en la 
ocupación ilegal, en que se solicita a los ocupantes ilegales desocupar el terreno 
ilegalmente ocupado o bien comenzar los trámites de regularización del mismo.

6. Que, la inscripción consta a favor del fisco según la inscripción global de 
fojas 46 número 53 del año 1940, del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Chañaral.

7. Que los ocupantes ilegales a la fecha de esta resolución exenta, no han hecho 
restitución del inmueble ocupado ni han retirado las mejoras levantadas en el mismo.

8. Que, tal situación de ocupación ilegal contraviene abiertamente la legislación 
vigente, causando graves perjuicios a los intereses fiscales al no poder disponer de 
sus propios bienes inmuebles.

9. Que, es de imperiosa necesidad que la autoridad determine una efectiva, 
inmediata y oportuna solución administrativa al problema legal planteado;

Resuelvo, en uso de mis facultades legales:

I. Requiérase administrativamente a todos los ocupantes que a continuación se 
indican, y cualquier morador o tercera persona extraña, de quienes se desconocen 
mayores antecedentes, que pudiese estar ocupando indebidamente el bien inmueble 
emplazado que se individualiza a continuación, a fin restituir el mismo, dentro del 
plazo de 10 días hábiles de realizada la publicación en el Diario Oficial de la presente 
resolución, por carecer de derecho alguno para tal beneficio:

En caso de no cumplir con lo ordenado, se actuará debida y seguidamente al 
vencimiento del plazo otorgado, con el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario 
y/o hubiere oposición de los actuales ocupantes, a fin de obtener la entrega del 
inmueble.

II. Notifíquese, la presente resolución exenta a los ocupantes ilegales y moradores 
en la forma prevista en el artículo 48 letra b de la ley 19.880, por ser indeterminado 
el número de los mismos y por desconocer esta autoridad administrativa mayores 
antecedentes para su exacta determinación.
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III. Notifíquese, a la Capitanía de Puerto de Chañaral, para que preste la 
colaboración y facilite los medios materiales adecuados y necesarios para proceder 
al desalojo decretado.

IV. Notifíquese, a la Ilustre Municipalidad de Chañaral, para que preste la 
colaboración y facilite los medios materiales adecuados y necesarios para proceder 
al desalojo decretado.

V. Ofíciese, a este respecto a la Primera Comisaría de Chañaral, para que cumpla 
forzadamente, en su caso, con el desalojo requerido, si hubiere lugar.

Anótese, comuníquese, cúmplase y dese cuenta en su oportunidad.- Alonso 
Yerko Guerra Rivera, Gobernador Provincia de Chañaral.

Gobernación Provincial de Copiapó

(IdDO 1027221)
DECRETA DESALOJO ADMINISTRATIVO DE PROPIEDAD FISCAL 
QUE SEÑALA, PREVIO REQUERIMIENTO CONTRA PERSONAS 

QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 295 exenta.- Copiapó, 19 de mayo de 2016.

Vistos:

A) Las facultades contenidas en el DFL Nº 22 de 1959, artículo 26 letras e) y 
f), y artículos 33 y 34; B) Decreto ley Nº 3.457 de 1980; C) Ley Nº19.175 de 1992, 
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 
4º letra h); D) Ord. Nº 652 de fecha 2 de marzo de 2016, de la Secretaria Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales Región de Atacama; E) Informe de Fiscalización 
SERVIU; F) Certificado de Dominio Vigente, Conservador de Bienes Raíces de 
Copiapó; G) Fichas de Procesos de Fiscalización de fecha 25 de febrero de 2016, 
SEREMI de Bienes Nacionales; H) Oficio Ord. 273 de fecha 3 de mayo de 2016, 
Gobernación Provincia de Copiapó; J) Oficio Ord. 1451 de fecha 19 de mayo de 
2016, SEREMI de Bienes Nacionales; K) Resolución exenta Nº 288, de fecha 16 de 
mayo de 2016, Gobernación de la Provincia de Copiapó; L) Resolución Nº 1.600 de 
5 de noviembre de 2008, que modifica resolución Nº 520, del año 1996, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución Nº 55, del año 1992, 
ambas de la Contraloría General de la República:

Considerando:

1. Que, corresponde a esta autoridad velar por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos que rigen a los diversos Servicios Públicos;

2. Que, dentro de tales facultades se encuentra la de vigilar y cuidar de la 
conservación de bienes del Estado, en particular del respeto al uso para los cuales 
fueron destinados e impedir que se ocupen en todo o parte por personas ajenas a su 
beneficio o ámbito legal, y se restituyan en la medida que la entidad lo solicite, entre 
los que se encuentra el bien raíz de administración y patrimonio de la Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la III Región de Atacama.

3. Que, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Atacama, mediante Ord. 
Nº 652 de fecha 2 de marzo de 2016, solicita la restitución administrativa de los 
inmuebles ocupados ilegalmente entre calle Padre Óscar Cosemans y Cardenal 
Samoré”, sector colindante a la Población Juan Pablo II y del inmueble ubicado 
entre las calles Andacollo y Colo Colo, sector Colindante Villa Arauco”, ambos de 
la comuna y provincia de Copiapó, Región de Atacama.

Al ordinario mencionado, se acompañan 2 Fichas de Proceso de Fiscalización, 
en constatando en sector Juan Pablo II la presencia ocupantes ilegales, al menos 
30 familias que habrían cerrado y demarcando sitios y estarían levantando mejoras 
y otros sitios trazados. Hace presente que los ocupantes del sector ya habrían sido 
desalojados por la ocupación ilegal del Barrio de Transición emplazado en el Sector.

En lo referente a Villa Arauco, la Ficha de fiscalización se evidencia la existencia 
de al menos 10 sitios demarcados y otros en proceso de construcción.

4. Que mediante Ord. Nº 273, citado en los vistos de esta resolución, esta 
Gobernación Provincial solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales, informar 
sobre la existencia de actos administrativos vigentes en los sectores cuya restitución 
administrativa solicita.

5. Que mediante Ord. 1451 de fecha 19 de mayo de 2016, la SEREMI de 
Bienes Nacionales respondió el Ord. Nº 273 de la Gobernación, informando que no 
existían actos administrativos vigentes en los sectores. Señaló que mediante Ord. 
Nº 1364 de fecha 11 de mayo de 2016, solicitó a esta Gobernación el desalojo de 
los sectores Sierra Capis y Prolongación Andacollo.

6. Que mediante resolución exenta Nº 288, de fecha 16 de mayo de 2016, la 
Gobernación Provincial de Copiapó ordenó el desalojo de los sectores conocidos 
como Sierra Capis y Prolongación Avenida Andacollo, Villa Arauco ambos de la 
comuna y Provincia de Copiapó.

7. Que los inmuebles objeto de esta resolución están inscritos a favor del Fisco, 
bajo la inscripción global de fojas 527 vuelta número 500 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó correspondiente al año 1964.

8. Que los ocupantes ilegales no han hecho restitución del inmueble ocupado 
ni han retirado las mejoras levantadas en el mismo.

9. Que, tal situación de ocupación ilegal contraviene abiertamente la legislación 
vigente, causando graves perjuicios a los intereses fiscales al no poder disponer el 
Fisco de Chile de sus propios bienes inmuebles, exponiendo gravemente la vida de 
los ocupantes ilegales y de los habitantes del sector por las razones ya mencionadas 
en los números precedentemente dichos;

10. Que, es de imperiosa necesidad que la autoridad determine una efectiva, 
inmediata y oportuna solución administrativa al problema legal planteado;

Resuelvo:

En uso de mis facultades legales:

I. Requiérase administrativamente a todos los ocupantes y cualquier tercera 
persona extraña que pudiese estar ocupando indebidamente el bien inmueble 
emplazado en calle “Padre Óscar Cosemans y Cardenal Samoré”, sector colindante 
a la Población Juan Pablo II y del inmueble ubicado entre las calles “Andacollo y 
Colo Colo, sector Colindante Villa Arauco”, ambos de la comuna y provincia de 
Copiapó, Región de Atacama, a fin de que efectúen su restitución inmediatamente 
de realizada la notificación de la presente resolución, por carecer de derecho alguno 
para tal beneficio.

En caso de no cumplir con lo ordenado, se actuará debida y seguidamente 
con el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario y/o hubiere oposición de los 
actuales ocupantes, a fin de obtener la entrega del inmueble;

II. Notifíquese, la presente resolución exenta a los moradores y ocupantes 
ilegales en la forma prevista en el artículo 48 letra b de la ley Nº19.880, por ser 
indeterminado el número de los mismos;

III. Notifíquese, a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales III 
Región Atacama, para que preste la colaboración y facilite los medios materiales 
adecuados y necesarios para proceder al desalojo decretado.

IV. Notifíquese, a la Ilustre Municipalidad de Copiapó, para que preste la 
colaboración y facilite los medios materiales adecuados y necesarios para proceder 
al desalojo decretado.

V. Ofíciese, a este respecto a Carabineros de Chile, Prefectura de Copiapó, 
para que proceda a cumplir forzadamente con el desalojo requerido, si hubiere 
lugar a oposición.

Anótese, comuníquese, cúmplase y dese cuenta en su oportunidad.- Mario 
Rivas Silva, Gobernador Provincial de Copiapó.

Ministerio de Hacienda

(IdDO 1027911)
DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502

Núm. 204 exento.- Santiago, 24 de mayo de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la 
República de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del 
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Interior, de 1927, Ley Orgánica de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que establece 
Impuestos a Combustibles que señala; en la Ley N° 20.765, que Crea Mecanismo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles que indica; en la Ley N° 20.794, que 
extiende la cobertura al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, 
creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.119, de Hacienda, de 2014, que Aprueba 
Reglamento para la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles, creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.790, de Hacienda, de 
2014, que aprueba modificaciones al Reglamento expresado en el Decreto anterior; 
Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
Faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente”; los Oficios 
Ord. N° 243 y N° 245, del 23 de mayo de 2016, de la Comisión Nacional de Energía; 
y, la Resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y 
demás facultades de las cuales estoy investido, y

Considerando:

Que, esta Cartera de Estado, realizando las estimaciones referidas en el artículo 
3° de la Ley N° 20.765 y, respectivamente, en los artículos 3° bis y  8° de su 
Reglamento, dicto el siguiente

Decreto:

1°.- Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos 
específicos establecidos en la Ley N° 18.502, que establece impuestos a los 
combustibles que señala, en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la Ley 
N° 20.765:

2° Aplícanse  a contar del día 26 de mayo de 2016, los componentes variables 
expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.

3° Como consecuencia de lo anterior, determínanse las tasas de los Impuestos 
Específicos de los Combustibles establecidos en la Ley N° 18.502, los cuales serán 
iguales a su componente base, considerando además el componente variable, que 
puede ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 3° de la Ley 20.765 y, 
lo dispuesto en el artículo 8° de su Reglamento.

Que, para la semana que comienza el día jueves 26 de mayo de 2016, determínanse 
las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

4° Publíquese en la web institucional del Ministerio de Hacienda, a través de 
un informe técnico lo decretado a través de este acto, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 5° de la Ley N° 20.765.  

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Alejandro Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Tesorería General de la República

(IdDO 1027236)
DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 2.997, DE 3 DE FEBRERO DE 2015

(Resolución)

Núm. 777 exenta.- Santiago, 10 de mayo de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 5º y 41º, letra “e”, de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto con 
fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
la letra “a)” del artículo 55 de la ley Nº 18.834; decreto con fuerza de ley Nº 1, de 
1994, del Ministerio de Hacienda, Orgánico del Servicio de Tesorerías, el decreto 
supremo de Hacienda Nº 1.298, de fecha 16 de octubre de 2007, por el cual se delega 
facultades que indica en el Tesorero General de la República y de los funcionarios 
que señala del Servicio de Tesorerías; la resolución exenta Nº 1.007, de fecha 27 
de marzo de 2013, el decreto supremo de Hacienda Nº 1.600, de 24 de diciembre 
de 2014, sobre nombramiento en el cargo de Tesorero General de la República; la 
resolución Nº 2.997, de 8 de octubre de 2014, sobre delegación de funciones; la 
resolución exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1º Que, de acuerdo al artículo 196 y 197 del Código Tributario, el Tesorero 
General de la República tiene la facultad para declarar la incobrabilidad de los 
impuestos y contribuciones morosos, en las circunstancias y condiciones que allí 
se señalan.

2º Que, conforme al artículo 41 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, mediante resolución Nº 2.997, 
de 8 de octubre de 2014, publicada en el Diario Oficial el 3 de febrero de 2015, el 
Tesorero General de la República delegó dicha facultad en los Directores Regionales 
Tesoreros, para todos aquellos contribuyentes de cada una de sus jurisdicciones que 
registraran una deuda neta consolidada igual o inferior a $10.000.000.

3º Que, en los hechos, se ha verificado que durante la vigencia de dicha 
delegación, esta facultad no se ha ejercido masivamente por los Directores Regionales 
Tesoreros, careciendo de justificación su mantención.

4º Que, de conformidad al artículo 43 letra e) de la ley Nº 18.575, la delegación 
administrativa es un acto esencialmente revocable, dicto la siguiente

Resolución:

Déjase sin efecto la resolución interna Nº 2.997, de 8 de octubre de 2014, 
publicada en el Diario Oficial el 3 de febrero de 2015, a partir de la fecha de la 
presente resolución, sin esperar su total tramitación.

Regístrese, anótese, comuníquese y publíquese.- Hernán Frigolett Córdova, 
Tesorero General de la República.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

(IdDO 1026957)
DESIGNA INTEGRANTES PERMANENTES DEL COMITÉ 
DE MINISTROS PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA

Núm. 51.- Santiago, 11 de abril de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 10 y 35 de la Constitución Política de la 
República; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, de 2000, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
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del Estado; en el Título III de la ley Nº 20.848 que establece el marco para la 
inversión extranjera en Chile y crea la institucionalidad respectiva; en el decreto 
con fuerza de ley Nº 1 de 2015, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
que fijó la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Extranjera; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

 Considerando:

1. Que, en el Título III de la ley Nº 20.848, que establece el marco para la inversión 
extranjera en Chile y crea la institucionalidad respectiva, se crea y regula el 
Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, en 
adelante “Comité de Ministros”, que tiene por objeto asesorar a la Presidenta de 
la República en las materias vinculadas al fomento y promoción de la inversión 
extranjera.

2. Que, el artículo 13 de la ley Nº 20.848, establece que el Comité de Ministros 
estará integrado por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien lo 
presidirá, por el Ministro de Hacienda y por los demás Ministros que con 
carácter permanente determine la Presidenta de la República mediante decreto 
supremo.

3. Que, en el artículo cuarto del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2015, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se dispuso que la fecha de 
iniciación de actividades de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 
será la de su publicación en el Diario Oficial, esta es, el 21 de enero de 2016.

4. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, resulta necesario determinar al 
resto de los integrantes del aludido comité.

 Decreto

Artículo único: Desígnense, a contar de la fecha del presente decreto, como 
integrantes permanentes del Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la 
Inversión Extranjera, al Ministro de Hacienda, al Ministro de Relaciones Exteriores, 
al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Agricultura, a la Ministra de Minería 
y al Ministro de Energía.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado

Área Jurídica

Cursa con alcance decreto Nº 51, de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo

Nº 36.158.- Santiago, 17 de mayo de 2016.

Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, mediante 
el cual se nombra a los ministros que indica, como integrantes permanentes del 
Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión, no obstante 
cumple con hacer presente que de acuerdo al inciso primero del artículo 13 de la 
ley Nº 20.848, que Establece el Marco para la Inversión Extranjera Directa en Chile 
y Crea la Institucionalidad respectiva, el nombramiento del Ministro de Hacienda 
en el citado comité se verifica por el solo ministerio de la ley, motivo por el cual 
se entiende que la designación que por el presente acto se dispone en relación con 
dicho personero, tiene un efecto meramente declarativo.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del decreto de la suma.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.

(IdDO 1026903)
FIJA FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS PARA LA COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE SARMIENTO LIMITADA

 Núm. 59.- Santiago, 21 de abril de 2016.

 Vistos:

1.- El DFL N°70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Tarifas de 
Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, “DFL MOP N° 70/88”;

2.- La Ley N°18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(en adelante, e indistintamente, la Superintendencia o SISS);

3.- El decreto supremo N°453 del 12 de diciembre de 1989, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de la Ley de 
Tarifas de Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, el “Reglamento”;

4.- El artículo 100° del decreto supremo N°1.199 de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, en adelante e indistintamente, ‘’DS MOP N° 1.199/04”;

5.- El decreto supremo N°52, de fecha 8 de abril de 2011, publicado el 6 de mayo de 
2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija fórmulas tarifarlas 
de los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y 
disposición de aguas servidas para la Cooperativa de Abastecimiento de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de la Comunidad de Sarmiento 
Limitada;

6.- El estudio tarifario realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
sus fundamentos, antecedentes de cálculo y resultados;

7.- Estos antecedentes

 Considerando:

1.- Que, en conformidad con el artículo 2° de la Ley de Tarifas de Servicios 
Sanitarios, la fijación de las fórmulas tarifarias de los servicios públicos sanitarios 
se realiza mediante decreto expedido por el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo;

2.- Que el procedimiento administrativo realizado para la fijación de las tarifas 
de los servicios públicos sanitarios para la Cooperativa de Abastecimiento de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de la Comunidad de 
Sarmiento Limitada, correspondientes al quinquenio 2016-2021, cumple con 
las etapas en la forma y plazos dispuestos por la mencionada Ley de Tarifas;

3.- Que, en el proceso de fijación de tarifas del concesionario Cooperativa de 
Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de 
la Comunidad de Sarmiento Limitada, esta prestadora no elaboró su estudio 
tarifario, circunstancia que quedó señalada en el acta de intercambio de estudios 
tarifarios;

4.- Que, en caso que el prestador no elabore su propio estudio tarifario, los resultados 
obtenidos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios serán considerados 
definitivos;

5.- Que la determinación de tarifas ha cumplido además con las Bases, normas y 
actos de procedimiento establecidos en el DFL MOP Nº70/88 y su Reglamento,

 Decreto:

Fíjanse las siguientes fórmulas tarifarias para calcular los precios máximos 
aplicables a los usuarios de los servicios de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas para la Cooperativa de Abastecimiento 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de la Comunidad de 
Sarmiento Limitada, en adelante la Cooperativa, en los siguientes términos:

1. DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

1.1. DEFINICIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

1.1.1. Cargo fijo mensual por cliente ($/mes): CFCL

 CFCL = CF * IN1

1.1.2. Cargo variable por consumo de agua potable en período no punta 
($/m3): CVAP

 CVAP = CV1* IN2 + CV4 * IN5
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1.1.3. Cargo variable por consumo de agua potable en período punta ($/m3): 
CVAPP

 CVAPP = CV2 * IN3 + CV5 * IN6

1.1.4. Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en periodo punta 
($/m3): CVAPP2

 CVAPP2 = CV3 * IN4 + CV6 * IN7

1.1.5. Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas ($/m3): 
CVAL

 CVAL = CV7* IN8 + CV8 *IN9

1.2. DEFINICIÓN Y VALORES DE LOS CARGOS TARIFARIOS

 La definición de las variables incorporadas en las fórmulas tarifarias anteriores 
y sus respectivos valores, al 31 de diciembre de 2014, son los indicados a 
continuación:

Variable Definición Valor
CF Cargo fijo por cliente. 736,95
CV1 Cargo variable por producción de agua potable en período no punta. 246,21
CV2 Cargo variable por producción de agua potable en período punta. 246,21
CV3 Cargo variable de sobreconsumo por producción de agua potable en periodo punta. 409,19
CV4 Cargo variable por distribución de agua potable en período no punta. 269,74
CV5 Cargo variable por distribución de agua potable en período punta. 269,74
CV6 Cargo variable de sobreconsumo por distribución de agua potable en periodo punta. 405,84
CV7 Cargo variable por recolección de aguas servidas. 119,78
CV8 Cargo variable por disposición de aguas servidas sin tratamiento. 23,22

1.3. POLINOMIOS DE INDEXACIÓN
 Se definen IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN10, IN11, IN12, 

IN13, IN14, IN15, IN16, IN17 e IN18: como los polinomios de indexación de 
tarifas. Se calculan utilizando la siguiente fórmula general:

INi = ai * IIPC + bi  * IIPBI + ci * IIPPI

donde:

IIPC: Índice del Índice de Precios al Consumidor, o el que lo reemplace, 
calculado como IPC/IPCo, en que IPC es el Índice de Precios al 
Consumidor, publicado por el INE e IPCo el correspondiente a 
diciembre de 2014, IPCo = 106,22 (Base, anual 2013=100).

IIPBI: Índice del Índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, 
o el que lo reemplace, calculado como IPBI/IPBIo, en que IPBI es 
el Índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, 
informado por el INE e IPBIo el correspondiente a diciembre de 2014, 
IPBIo = 130,21 (Base, noviembre 2007=100).

IIPPI: Índice del Índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, 
o el que lo reemplace, calculado como IPPI/IPPIo, en que IPPI es 
el Índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, 
publicado por el INE e IPPIo el correspondiente a diciembre de 2014, 
IPPIo = 126,06 (Base, anual 2009=100).

A continuación se indican los valores de ai, bi y ci, para el respectivo INi.

Variable Definición INi ai bi ci
CF Cargo fijo por cliente. 1 1,0000 0,0000 0,0000

CV1 Cargo variable por producción de agua potable en periodo no punta. 2 0,5097 0,2925 0,1978
CV2 Cargo variable por producción de agua potable en periodo punta. 3 0,5097 0,2925 0,1978

CV3 Cargo variable de sobreconsumo por producción de agua potable 
en periodo punta. 4 0,4474 0,3852 0,1674

CV4 Cargo variable por distribución de agua potable en periodo no punta. 5 0,7816 0,0317 0,1867
CV5 Cargo variable por distribución de agua potable en periodo punta. 6 0,7816 0,0317 0,1867

CV6 Cargo variable de sobreconsumo por distribución de agua potable 
en periodo punta. 7 0,7756 0,0279 0,1965

CV7 Cargo variable por recolección de aguas servidas. 8 0,8178 0,0231 0,1591
CV8 Cargo variable por disposición de aguas servidas. 9 0,4919 0,1973 0,3108

 Grifos 10 1,0000 0,0000 0,0000
 Corte y reposición 11 1,0000 0,0000 0,0000
 Riles 12 1,0000 0,0000 0,0000
 Revisión de Proyectos 13 1,0000 0,0000 0,0000
 Verificación de Medidores 14 1,0000 0,0000 0,0000

CCP AFR Producción 15 0,5003 0,3065 0,1932
CCD AFR Distribución 16 0,7808 0,0311 0,1881
CCR AFR Recolección 17 0,8178 0,0231 0,1591
CCT AFR Disposición 18 0,4919 0,1973 0,3108

2. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
AGUAS SERVIDAS

 Las tarifas a cobrar a los usuarios finales corresponderán a los valores de los 
cargos resultantes de aplicar las fórmulas respectivas, definidas en el punto 1.1, 
los que se sumarán en la boleta o factura cuando corresponda. Dichos cargos 
son los siguientes:

2.1. CARGO FIJO MENSUAL POR CLIENTE
 Se cobrará CFCL pesos mensualmente por cliente, el que será 

independiente del consumo, incluso si no lo hubiere.
2.2. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 

PERÍODO NO PUNTA
 Se cobrará CVAP pesos por metro cúbico facturado que se determine 

de las lecturas que se realicen durante el periodo comprendido entre 
el 1 de mayo y 30 de noviembre de cada año.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración del agua potable, el cargo CV1 se incrementará en 7,62 
pesos por metro cúbico.

2.3. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 
PERÍODO PUNTA

 Se cobrará CVAPP pesos por metro cúbico facturado que se determine 
de las lecturas que se realicen durante el período comprendido entre 
el 1 de diciembre de cada año y el 30 de abril del año siguiente. Sin 
perjuicio de lo anterior, el número de facturaciones por cliente no podrá 
exceder el número de meses punta (en consecuencia, en dicho período 
no se podrán realizar más de cinco facturaciones correspondiente a 
periodos mensuales o su equivalente en caso de ser periodos distintos 
a 30 días).

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración del agua potable, el cargo CV2 se incrementará en 7,62 
pesos por metro cúbico.

2.4. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE SOBRECONSUMO DE 
AGUA POTABLE EN PERÍODO PUNTA

 El sobreconsumo, entendiéndose como tal, el exceso de volumen 
facturado sobre 40 metros cúbicos mensuales o sobre el promedio de 
los consumos mensuales que se determinen de las lecturas realizadas 
entre el 1 de mayo y 30 de noviembre de cada año, en caso que dicho 
promedio sea superior, se facturará a CVAPP2 pesos por metro cúbico.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración del agua potable, el cargo CV3 se incrementará en 17,55 
pesos por metro cúbico.

2.5. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE 
AGUAS SERVIDAS

 Se cobrará CVAL pesos por metro cúbico facturado de agua potable a 
los usuarios del servicio de alcantarillado de aguas servidas.

 Si la Cooperativa realiza tratamiento de aguas servidas el cargo CV8 
se incrementará en 349,30 pesos por metro cúbico. En la medida que 
los lodos de la planta de tratamiento de aguas servidas cumplan con 
lo dispuesto DS Segpres N°4 de 2009 (Reglamento para el manejo 
generados en plantas de tratamiento de aguas servidas, en adelante 
e indistintamente el Reglamento de Lodos o DS N°4/2009), el cargo 
antes señalado se incrementará en 14,97 pesos por metro cúbico.

2.6. TARIFAS POR FLÚOR
 Solo se podrá cobrar el incremento por fluoruración, previo informe de 

la Cooperativa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el que 
se adjunte la resolución por la cual se ordena la fluoruración y se fije 

Variable Definición INi ai bi ci
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la concentración de fluoruro en la red y condiciones de fiscalización y 
supervigilancia emitida por el organismo competente para tales fines.

3. PRESTACIONES ASOCIADAS SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIA

3.1. RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES (RILES)
 El valor por cada control directo de Riles será igual a la suma de los valores 

asociados a los conceptos de cantidad de horas de muestreo, tipos y cantidad 
de análisis efectuados y costo administrativo que se señalan más adelante. Los 
tipos de análisis a efectuar estarán en función de la actividad económica y al 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de la misma.

 3.1.1. Cobro por cada control directo
 Los valores y número máximo de muestras a cobrar al año se han determinado 

de acuerdo a la clasificación de las industrias según el nivel de contaminación 
del efluente evacuado, cuya definición se indica a continuación:

 Industrias con contaminación alta: Aquellas que presentan en su efluente 
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cadmio, cianuro, arsénico, 
cromo total, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo y zinc.

 Industrias con contaminación media: Aquellas que presentan en su efluente 
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cobre, boro, aluminio, manganeso, 
aceites y grasas, DBO5, hidrocarburos, sulfatos, sulfuro y sólidos sedimentables.

 Industrias con contaminación baja: Aquellas que presentan en su efluente 
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Nitrógeno amoniacal, fósforo, 
sólidos suspendidos, PH, temperatura y poder espumógeno.

 Cantidad máxima de muestras a cobrar al año:

Industrias Número máximo de muestras a cobrar al año
Contaminación alta 4

Contaminación media 2
Contaminación baja 1

Valores asociados a la cantidad de horas de muestreo:

Periodo de Muestreo $ / Control
Batch 99.285

8 Horas 113.196
12 Horas 124.929
24 Horas 166.206

Valores por Tipo de análisis:

Tipo de Análisis $ / Análisis
Grupo 1 0
Grupo 2 3.085
Grupo 3 7.077
Grupo 4 4.935
Grupo 5 4.948
Grupo 6 5.629
Grupo 7 27.499

La definición de los grupos es la siguiente:

Grupo 1: Ph y temperatura.
Grupo 2: Sólidos suspendidos y sólidos sedimentables.
Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, CN y B.
Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr +6, Ptotal, Nitrógeno amoniacal, 

sulfuros, sulfatos.
Grupo 5: PE.
Grupo 6: As y Hg.
Grupo 7: HC.

3.1.2. Valor por costos administrativos

Costo Administrativo $/ Control
Cargo por empresa 12.000

 La identificación de las industrias a controlar en cada uno de estos subgrupos se 
realizará de acuerdo a las tablas N°5 (Parámetros según actividad económica) 

y N°6 (Descripción de actividades según código CIIU) del punto N°6.2 de 
la Norma que establece el DS MOP 609/98. En el caso de que alguna de las 
industrias presente más de un tipo de contaminación o parámetros, la frecuencia 
de muestreo corresponderá al tipo mayor que se seleccione medir.

 Los valores en pesos referidos a riles, se indexarán por el Índice IN12 indicado 
en el punto 1.3 de este decreto.

3.2. CARGO POR GRIFOS
 Se les aplicará a las Municipalidades que tengan grifos públicos contra incendio 

atendidos por la Cooperativa, un cargo mensual de:
 $ 723 * IN10 pesos por grifo.
 El índice IN10 corresponde a lo definido en el punto 1.3 de este decreto.

3.3. CARGO POR CORTE Y REPOSICIÓN

 La Cooperativa podrá cobrar por concepto de corte y reposición del suministro 
a usuarios morosos los siguientes cargos en las instancias que se indican:
Visita por Corte: Opera cuando la Cooperativa concurriendo al domicilio 

en mora, le concede último plazo de pago de a lo menos 
3 días.

1° Instancia: Cargo por corte y reposición normal en llave de paso.
2° Instancia: Cargo por corte y reposición con retiro de pieza en llave de 

paso o alternativamente instalando un dispositivo especial 
de bloqueo de la llave de paso, utilizando obturador u otro 
mecanismo.

 Las acciones de corte señaladas deben realizarse en forma secuencial, es decir 
en el mismo orden que se indican, no debiendo realizarse acción alguna, si no 
se ha efectuado la instancia previa.

 Los valores a cobrar serán: Cargo x IN11, de acuerdo a las siguientes tablas:

Ítem $/Visita
Visita de Corte 2.278

Ítem Cargo por Corte Cargo por Reposición
1° Instancia 2.278 2.278
2° Instancia 3.558 3.078

El índice IN11 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.

3.4. CARGO REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
 La Cooperativa podrá cobrar por concepto de revisión de proyectos de 

construcción, correspondientes a la aplicación del artículo 46° de la Ley 
General de Servicios Sanitarios, los siguientes cargos:

Rango de Inversión del Proyecto (I) Valor a cobrar
Menores o iguales a MM$ 10* IN13 $111.848 *IN13

Para MM$ 10 * IN13 < I < MM$ 200 * IN13 1,0% de I
Mayores o iguales a MM$ 200 * IN13 $2.010.128 * IN13

 Donde I corresponde al monto total de la construcción del proyecto, en pesos.

 El índice IN13 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.

3.5. CARGO VERIFICACIÓN DE MEDIDORES
 La Cooperativa podrá cobrar por concepto de verificación de medidores el 

Cargo x IN14 de acuerdo a los siguientes valores:

Verificación de Medidores Diámetro (mm) Cargo ($/medidor)
13 10.229
19 9.764
25 8.631
38 9.093
50 130.896
80 132.411

100 135.492
150 153.166

El Índice IN14 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.
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4. APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES

4.1. FÓRMULAS PARA COBRO DE APORTES DE FINANCIAMIENTO 
REEMBOLSABLES

 Los montos máximos a cobrar por concepto de aportes de financiamiento 
reembolsables por capacidad serán los siguientes:

4.1.1. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de producción 
de agua potable ($/m3): AFRP.

 AFRP = CCP*IN15

4.1.2. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de distribución 
de agua potable ($/m3): AFRD.

 AFRD = CCD*IN16

4.1.3. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de recolección 
de aguas servidas ($/m3): AFRR.

 AFRR = CCR*IN17

4.1.4. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de disposición 
de aguas servidas ($/m3): AFRT.

 AFRT = CCT*IN18

4.2. DEFINICIÓN Y VALOR DE LOS COSTOS DE CAPACIDAD POR SISTEMA

 La definición de las variables incorporadas en las fórmulas anteriores y sus 
respectivos valores son los indicados a continuación:

Variable Definición Valor ($/m3 )
CCP Costo de capacidad del sistema de producción de agua potable sin fluoruración. 1.450,31
CCD Costo de capacidad del sistema de distribución de agua potable. 498,71
CCR Costo de capacidad del sistema de recolección de aguas servidas. 244,42
CCT Costo de capacidad del sistema de disposición de aguas servidas sin tratamiento. 85,02

 Los índices IN15, IN16, IN17 e IN18, corresponden a los definidos en el punto 
1.3 de este decreto.

4.3. COBRO DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES

 Los aportes de financiamiento reembolsables a cobrar al interesado corresponderá 
al valor resultante de aplicar las fórmulas respectivas, definidas en el punto 
4.1. Dichos aportes son los siguientes:

4.3.1. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de producción 
de agua potable ($/m3).

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRP pesos por metro 
cúbico de capacidad de producción de agua potable.

 En caso que los sistemas de producción incorporen la fluoruración 
del agua potable el costo de capacidad del sistema de producción se 
incrementará en 117,48 pesos por metro cúbico.

4.3.2. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de distribución 
de agua potable ($/m3).

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRD pesos por metro 
cúbico de capacidad de distribución de agua potable.

4.3.3. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de recolección 
de aguas servidas ($/m3).

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRR pesos por metro 
cúbico de capacidad de recolección de aguas servidas.

4.3.4. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de disposición 
de aguas servidas ($/m3).

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRT pesos por metro 
cúbico de capacidad de disposición de aguas servidas.

 Si la disposición se efectúa con tratamiento, el costo de capacidad del 
sistema de disposición CCT se incrementará en 2.489,05 pesos por 
metro cúbico. En la medida que los lodos de la planta de tratamiento de 
aguas servidas cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de Lodos, el 

cargo antes señalado se incrementará en 1,03 pesos por metro cúbico.

4.3.5. Valor máximo a cobrar por concepto de aportes de financiamiento 
reembolsable.

 El valor máximo a cobrar por concepto de aportes de financiamiento 
reembolsable por capacidad, será igual al producto de los metros cúbicos 
de capacidad, equivalentes a los consumos o descargas incurridos en el 
período punta, por los montos de aporte establecidos en el punto 4.3.

 Para determinar dichos metros cúbicos se considerará el proyecto 
presentado por el interesado y aprobado por la Cooperativa en la 
forma que establece el Reglamento y las instrucciones dadas por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. En todo caso, estos metros 
cúbicos no podrán exceder a los resultantes de considerar el consumo 
del periodo de punta del proyecto del interesado.

5. FACTURACIONES ESPECIALES
5.1. FACTURACIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 

DE AGUAS SERVIDAS QUE TENGAN FUENTE PROPIA DE AGUA
 La facturación a usuarios de los servicios de alcantarillado de aguas servidas 

que tengan fuente propia de agua, se efectuará aplicando el cargo fijo cliente y 
demás fórmulas tarifarías aplicables a los servicios de recolección y disposición 
de aguas servidas que correspondan, establecidas en el punto 1.1 de este decreto, 
las que se aplicarán a los volúmenes que se determinen por cualquiera de las 
formas que considera el artículo 54º del Reglamento.

5.2. FACTURACIÓN EN PERÍODOS DISTINTOS DE UN MES

 En caso que la facturación se realice en periodos distintos de un mes, el cargo 
fijo cliente descrito en el punto 2.1 de este decreto se ponderará de acuerdo al 
número de meses contenidos en el periodo de facturación. De la misma forma, 
se ponderará el límite de sobreconsumo establecido en este decreto para efectos 
de la aplicación de los cargos por sobreconsumo de agua potable.

5.3. FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 
A PILONES DE CARGO MUNICIPAL

 La facturación del consumo de agua potable correspondiente a pilones de cargo 
municipal, instalados para el abastecimiento de viviendas de campamentos de 
emergencia, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarías establecidas en el 
punto 1.1 de este decreto, considerando un consumo estimado de acuerdo al que 
se determine por Resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y 
un cargo fijo cliente, CFCL, por pilón.

5.4. FACTURACIÓN A EDIFICIOS Y CONJUNTOS RESIDENCIALES CON 
UN ARRANQUE DE AGUA POTABLE COMÚN

 La facturación a edificios y conjuntos residenciales con un arranque de agua 
potable común, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarías establecidas en 
el punto 1.1 de este decreto, en la forma que considera el artículo 108° del DS 
MOP N°1.199/04 o, en su defecto, el artículo 55° del Reglamento, según sea 
el caso, considerando las instrucciones de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

6. REAJUSTE DE TARIFAS
 Los valores que resulten de la aplicación del presente decreto se reajustarán 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° del DFL MOP N°70/88.

 La facturación de los consumos registrados se realizará aplicando las tarifas 
vigentes a la fecha de lectura de esos consumos, fecha que además determinará 
si corresponde período punta o no punta.

7. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Dichas tarifas se recargarán con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

exceptuándose de este recargo los aportes de financiamiento reembolsables 
definidos en el punto 4.3 de este decreto.

8. NIVELES DE CALIDAD PARA ATENCIONES DE EMERGENCIAS

 Los niveles de calidad para las atenciones de emergencias son los establecidos 
en el estudio tarifarlo de acuerdo a lo prescrito en el artículo 122° del DS MOP 
N° 1.199/04.
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9. PERÍODO DE VIGENCIA

 Las fórmulas tarifadas a que se refiere este decreto, se aplicarán a los consumos 
que se determinen de las lecturas realizadas a contar del 8 de mayo del año 
2016, las que tendrán una vigencia de cinco años.

 Sin perjuicio de las reliquidaciones a las que haya lugar conforme a lo dispuesto 
en el inciso 2° del artículo 12° del DFL MOP N°70/88, déjese sin efecto el 
decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo N°52/2011, 
a partir del 8 de mayo del año 2016.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

(IdDO 1026956)
FIJA NUEVO ORDEN DE SUBROGACIÓN DEL SECRETARIO 
REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Núm. 348 exento.- Santiago, 11 de mayo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 7 y 81 del decreto con fuerza de ley Nº 29, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante Estatuto 
Administrativo; en el artículo 62 del decreto con fuerza de ley 1-19.175, de 2005, 
del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; en el decreto con fuerza de ley Nº 1-18.834, de 1990, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción; en el decreto supremo Nº 19, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de trámite 
de Toma de Razón; en el oficio Ord. Nº 674, de 25 de abril de 2016, del Intendente 
de la Región de La Araucanía, y en los oficios ordinarios Nos 77 y 130, ambos de 
2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de 
la Región de La Araucanía.

Considerando:

1. Que, atendido el oficio ordinario Nº 674, de 25 de abril de 2016, del Intendente 
de la Región de La Araucanía, en el que consta su conformidad con la terna de 
subrogantes al cargo de Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y 
Turismo de la Región de dicha región, propuesta por esta última autoridad mediante 
el oficio ordinario Nº 77, de 28 de marzo de 2016.

2. Y dada la facultad contemplada en el artículo 81 del Estatuto Administrativo, y 
en el artículo 1, Capítulo I, Nº 22, del decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que permite a la autoridad determinar el orden 
de subrogación en los casos de cargos de exclusiva confianza.

Decreto:

Artículo primero: Fíjese el siguiente orden de subrogación para el cargo de 
Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región de 
La Araucanía:

1º. Don Pedro Fernando Millapán Fajardo, cédula de identidad Nº 13.515.789-9, 
Secretario Regional Ministerial de Hacienda de la Región de La Araucanía, grado 
4º E.U.S.

2º. Don Eduardo Vicencio Salgado, cédula de identidad Nº 6.490.421-3, 
Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción de la Región de 
La Araucanía, grado 4º de la E.U.S.

3º Don Richard Mauricio Quintana Valdebenito, cédula de identidad Nº 
15.651.725-9, Director Regional del Servicio Nacional de Turismo de la Región 
de La Araucanía, grado 5º de la E.U.S.

Artículo segundo: Se deja constancia que el subrogante que corresponda, 
en caso de ser necesario y por razones de buen servicio, asumirá sus funciones de 
inmediato, sin esperar la total tramitación del presente acto administrativo.

Artículo tercero: Déjese sin efecto el decreto exento Nº 397, de 2014, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Anótese, comuníquese, publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- 
Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Ministerio de Salud

Fondo Nacional de Salud

(IdDO 1027234)
MODIFICA RESOLUCIÓN 3E/Nº4.618 EXENTA, DE 2 DE AGOSTO 

DE 2012, EN LA FORMA QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 4A/Nº2.341 exenta.- Santiago, 19 de mayo de 2016.

Vistos estos antecedentes:

La resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, de este Servicio; la 
nota interna 3F/N°14, de 21 de enero de 2016, del Departamento Gestión Financiera 
del Seguro; la nota interna 4A/N°46, de 26 de enero de 2016, de esta Fiscalía; la 
nota interna 3F/N°153, de 12 de abril de 2016, del Departamento Gestión Financiera 
del Seguro;

Considerando:

Primero: Que por resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, 
de esta Dirección, se aprobó un nuevo procedimiento para solicitar y resolver las 
solicitudes de condonación de copagos por prestaciones en Modalidad de Atención 
Institucional y se delegó la facultad respectiva en los funcionarios que indica;

Segundo: Que, con el objeto de mejorar la eficiencia en la resolución de las 
solicitudes, el Departamento Gestión Financiera del Seguro solicitó, mediante Nota 
Interna 3F/N°14, de 21 de enero de 2016, la modificación del procedimiento señalado 
en el considerando que antecede, en el sentido de disminuir la documentación a 
presentar por el afiliado al momento de solicitar la condonación, según detalle que 
señala, fundado en que el Fondo Nacional de Salud posee sistemas informáticos 
capaces de proporcionar información necesaria para corroborar aquella entregada 
por el peticionario;

Tercero: Que, mediante nota interna 4A/N°46, de 26 de enero de 2016, esta 
Fiscalía informó al Departamento de Gestión Financiera del Seguro “que la petición 
de disminuir la presentación de documentación por parte del afiliado, resulta razonable 
en el entendido que actualmente se cuenta con los mecanismos suficientes para 
garantizar la disponibilidad de la información correspondiente, según se informa 
en la nota interna recibida”, por lo que, a través de su Nota Interna 3F/N°153, de 
12 de abril de 2016, el Departamento Gestión Financiera del Seguro ha solicitado 
materializar la modificación de que se viene hablando;

Cuarto: Que, analizada la petición formulada por el Departamento Gestión 
Financiera del Seguro, lo informado por el Departamento Fiscalía, y teniendo 
especialmente presente, que a través de la modificación solicitada se mejorará la 
gestión de las solicitudes de condonación de copagos, se dispondrá la modificación 
de la resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, de este Servicio, en la 
forma que se establecerá en la parte resolutiva de este acto administrativo; y

Teniendo presente lo dispuesto en los preceptos citados en la parte considerativa; 
en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; en la ley N°19.880, que establece Bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado; en la ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
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servicios de certificación de dicha firma; en los artículos 52 y 53 letras a) y g) del 
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes Nº18.933 y N°18.469; 
en el decreto supremo N°46, de 17 de marzo de 2014, del Ministerio de Salud; así 
como lo establecido en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República; dicto la siguiente

Resolución:

Uno. Modifícase la resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, de 
este Servicio, en los siguientes términos:

A. Agrégase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, N°2.3.-, el siguiente inciso final: “En 
el caso de las solicitudes de condonación de deudas relativas a prestaciones 
cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud (GES) no será necesario acompañar 
este documento.”.

B. Elimínase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, Nº2.4.-, el siguiente punto: “Última 
liquidación de sueldo.”.

C. Elimínase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, N°2.4.-, el siguiente punto: “Licencia 
médica actualizada y emitida por la institución correspondiente.”.

D. Elimínase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, N°2.5.-, el siguiente punto: “Certificado 
de cotizaciones de AFP.”.

E. Elimínase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, N°2.5.-, el siguiente punto: “Licencia 
médica.”.

F. Agrégase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, N°2.7.-, el siguiente inciso final: “En 
el caso de las solicitudes de condonación de deudas relativas a prestaciones 
cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud (GES) no será necesario acompañar 
este documento.”.

Dos. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, fecha desde la 
cual entrará en vigencia.

Anótese y comuníquese.- Jeanette Vega Morales, Directora Nacional Fondo 
Nacional de Salud.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial 
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

(IdDO 1026955)
LLAMA A POSTULACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DEL TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 
PARA EL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS DE LA 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; Y FIJA EL 

MONTO DE RECURSOS DISPONIBLE

(Resolución)

 Núm. 377 exenta.- Punta Arenas, 29 de abril de 2016.

 Vistos:

1. El DS N° 255, de 2006 (V. y U.), y sus modificaciones, que regula el Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar, en especial lo dispuesto en su Artículo 
6 bis, sobre Acondicionamiento Térmico de las Viviendas y su Artículo 13, 
sobre los Llamados a Postulación.

2. La resolución exenta N° 9.987, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 
fecha 22 de diciembre de 2015, que autoriza llamados a postulación para 
subsidios habitacionales en sistemas y programas habitacionales que indica.

3. La circular N° 4, del Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, de fecha 20 
de enero de 2016, que distribuye regionalmente el Programa Habitacional del 
año 2016.

4. El oficio Ord. N° 239, del Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo Subrogante, 
de fecha 6 de abril de 2016, que autoriza la realización de un llamado regional 

extraordinario del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en su Título 
II, Mejoramiento de la Vivienda para el acondicionamiento térmico, año 2016, 
asignándole a la Región de Magallanes y Antártica Chilena 400 subsidios 
equivalentes a 50.720 Unidades de Fomento, y

5. Las facultades que me confiere el DS N° 397 (V. y U.), de 1976.

 Considerando:

La necesidad de atender a las familias que requieren acondicionar térmicamente 
sus viviendas para lograr el estándar de transmitancia térmica definida en el Articulo 
4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a pesar de que éstas 
no cumplan todos los requisitos de postulación definidos en el DS N° 255/2006, 
que regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, así como también, 
colaborar con la medida presidencial 27 A, en especial la importancia que tiene para 
este Ministerio complementar la intervención integral de los barrios, incorporando 
el componente habitacional en el mejoramiento de las viviendas ubicadas al interior 
de los polígonos trabajados por el Programa de Recuperación de Barrios, dicto la 
siguiente

 Resolución:

1. Llámase a postulación regional, para el otorgamiento de subsidios del Título II del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinados al acondicionamiento 
térmico de la vivienda, conforme a lo indicado en el Artículo 6 bis del DS N° 255

 (V. y U.), de 2006, y sus modificaciones, para seleccionar mensualmente proyectos, 
que cuenten con Certificado de Calificación hasta el último día hábil de cada mes, 
a partir del mes de marzo y hasta el mes de diciembre del año 2016.

2. Los recursos asignados para la selección de los proyectos postulantes en este 
llamado corresponden a 50.720 UF.

3. Conforme a lo indicado en el Artículo 6° bis del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, 
el proyecto presentado debe considerar que la vivienda, una vez intervenida, 
cumpla con las exigencias de Acondicionamiento Térmico establecidas en 
el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
para la zona térmica 7, definida en la resolución N° 482 (V. y U.), de 1999. 
Para acreditar el cumplimiento de la señalada exigencia de acondicionamiento 
térmico, los proyectos presentados deben incluir el detalle de la vivienda sin 
intervenir y de la vivienda una vez intervenida, señalando la forma en que se 
da cumplimiento a la misma, según formato adjunto para tal efecto.

El monto del subsidio solicitado deberá destinarse en un 100% a obras de 
acondicionamiento térmico de la vivienda (cumplimiento del artículo 4.1.10 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y mejoras por sobre los 
estándares fijados por dicho artículo), o en menor medida las que sean necesarias 
para la regularización de la vivienda. Se deberá considerar como parte del proyecto 
la instalación de ventilación controlada en baño y cocina.

Excepcionalmente y en los proyectos que presenten un presupuesto detallado 
que justifique que el monto del subsidio entregado no fuese suficiente para dar íntegro 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el Serviu respectivo podrá 
aprobar proyectos que den cumplimiento parcial a las exigencias establecidas por el 
citado artículo 4.1.10. En estos casos se deberá considerar la siguiente priorización 
de intervención por tipo de elemento:

1.   Complejo techumbre.
2.   Complejo muro.
3.   Complejo piso ventilado (en caso que exista).
4.   Ventana.

Las situaciones de excepción deben asegurar a lo menos la intervención del 
complejo de techumbre de toda la vivienda y de los muros exteriores que conforman 
los recintos habitables de la vivienda: dormitorios y living comedor.

4. Como Viviendas Objeto del Programa para este llamado se considerarán aquellas 
que cumplan con al menos una de las siguientes definiciones:

a) Las viviendas señaladas en la letra e), del Artículo 21 del DS N° 255 
(V. y U.), de 2006, en relación con el artículo 3° del mismo decreto.

b) Las viviendas cuyo avalúo fiscal de sus construcciones, excluido el valor 
del terreno, sea igual o inferior a 400 Unidades de Fomento, a la fecha de la 
presente resolución. Esta condición deberá ser acreditada por el postulante 
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presentando el Certificado de Avalúo Fiscal Detallado de la propiedad, o el 
Certificado de Avalúo Fiscal Simple si el inmueble tiene destino habitacional 
y el monto total es inferior a 400 Unidades de Fomento.

c) Las viviendas que pertenezcan a alguno de los polígonos de los barrios 
intervenidos o seleccionados por el Programa de Recuperación de Barrios, 
excluidas aquellas unidades habitacionales intervenidas por el llamado 
especial del año 2016, del Programa señalado, que involucre subsidios 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

5. Se podrá aplicar este subsidio a viviendas que hayan obtenido recepción 
definitiva con posterioridad a la fecha indicada en el artículo 6° bis del DS N° 
255 (V. y U.), de 2006, ya sea porque obtuvieron su permiso de edificación 
previo a la entrada en vigencia de esta norma y fueron recepcionadas con fecha 
posterior al 4 de enero de 2007, o porque la Dirección de Obras Municipales 
haya regularizado el inmueble, no exigiéndole que cumpla con lo señalado en 
el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

6. Para evaluar la caracterización socioeconómica, se utilizarán las siguientes 
condiciones:
6.1. Quienes postularon el año 2014 y/o 2015, podrán volver a hacerlo, 

considerando el puntaje de la Ficha de Protección Social que registraron 
en la última postulación a llamados de programas habitacionales.

6.2. Familias que no postularon en los años consignados precedentemente, 
utilizarán la Caracterización Socioeconómica del Registro Social de 
Hogares, que será visualizada en nuestros sistemas computacionales en 
formato similar al de la Ficha de Protección Social.

7. Para asegurar la participación de la mayor cantidad de familias en este proceso 
de selección, se podrá eximir a los postulantes de este llamado de cumplir los 
siguientes requisitos definidos en el DS N° 255:
7.1. A los Adultos Mayores que posean hasta 11.734 puntos en la Ficha de 

Protección Social o el tramo del 40% en la Calificación Socioeconómica 
en el Registro Social de Hogares, se les podrá eximir de acreditar el ahorro 
mínimo, exigido en el artículo 9° y en la letra f) del Artículo 16, el cual 
será de cargo al programa.

7.2. De lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 15, referido 
a la incompatibilidad con el beneficio para proyectos del mismo tipo, 
recibidos anteriormente.

7.3. De los antecedentes generales para postular a cualquier título exigidos en 
el artículo 21, en su letra e.3) sobre el procedimiento para que el PSAT 
certifique que el inmueble es una vivienda objeto del programa.

8. Para este llamado se definen las siguientes condiciones especiales:
8.1. Los seleccionados en este llamado no quedarán imposibilitados de obtener 

nuevamente el subsidio relativo al Título II de este Programa Habitacional, 
con la excepción de aquellos que ya han obtenido este beneficio con 
anterioridad.

8.2. Permitirá que los profesionales del área de la construcción de los PSAT 
participantes en este llamado puedan atender simultáneamente a un número 
superior a 80 viviendas, a pesar de lo indicado en la resolución N° 533 (V. 
y U.), de 1997.

8.3. En los proyectos de viviendas que pertenezcan a alguno de los polígonos 
intervenidos por el Programa de Recuperación de Barrios del Minvu, 
se incrementará la Asistencia Técnica a cancelar al PSAT, aumentando 
en 2 UF el monto del cupón 1, por los servicios de Organización de la 
Demanda y Postulación de Proyecto, siempre y cuando no se trate de 
las mismas unidades habitacionales que trabajará el llamado especial de 
barrios programado para este año 2016.

8.4. Se permitirá la participación de viviendas de autoconstrucción que estén 
en proceso de regularización, lo que se certificará presentando copia 
del ingreso a la Dirección de Obras Municipales correspondiente, del 
expediente de la vivienda. Para financiar la realización de esta labor se 
incrementará la Asistencia Técnica a cancelarle al PSAT, aumentando en 
3 UF el monto del cupón 1, de Organización de la Demanda y Postulación 
de Proyectos, y en 6 UF el monto del cupón 2, de Gestión de Proyecto e 
Inspección Técnica de Obras, ambos del Título II, indicado en el número 
55 de la resolución N° 533 (V. y U.), de 1997.

 En el caso de las viviendas no regularizadas, cuya participación también 
será permitida, se incrementará el subsidio hasta 40 UF para realizar los 

proyectos y obras que implican sanear esta situación, permitiéndose un gasto 
máximo de 50 UF del subsidio total, y los valores de Asistencia Técnica 
serán los ya descritos en este punto para esta labor. Cuando las obras de 
regularización requieran además la construcción de muros cortafuegos 
y/o cuando en un mismo predio exista más de una edificación, el monto 
del subsidio se incrementará en otras 40 UF adicionales a las señaladas.

8.5. El cupón 2 se pagará al PSAT una vez que la vivienda cuente con la recepción 
final del Serviu y de la Dirección de Obras Municipales respectiva, según 
corresponda.

 Cuando los proyectos consideren la regularización de la vivienda ante 
la Dirección de Obras Municipales, el contratista, previa aprobación del 
PSAT o del ITO y del Serviu, podrá cobrar por única vez, hasta el 70% del 
proyecto terminado presentando la boleta bancaria equivalente al 2% del 
precio del contrato de construcción, quedando el saldo restante retenido 
hasta la presentación del respectivo certificado de recepción definitiva 
emitido por la DOM.

8.6. El Plan de Habilitación Social de los proyectos deberá cumplir además de lo 
establecido en el DS 255 (V. y U.), de 2006, con los siguientes contenidos 
adicionales:
- Nociones básicas de acondicionamiento térmico.
- Ventilación de la vivienda.
- Calefacción.
- Producción de vapor de agua al interior de la vivienda.
- Uso eficiente de la energía.
- Cuidado y mantención de la vivienda.

8.7. Se exime al Plan de Habilitación Social de lo dispuesto en el Art. 23 
ter, letra b) Etapa de Construcción, respecto de realizar a lo menos una 
reunión mensual para informar respecto al avance de las obras, cuando se 
trate de proyectos cuyo avance se encuentra suspendido o a la espera de 
aprobaciones o regularizaciones, considérese como válidas las actividades 
realizadas con los beneficiarios que efectivamente se encuentran con sus 
obras en ejecución.

8.8. Respecto al plazo máximo para el inicio de las obras, dispuesto en el 
Artículo 21, letra l), del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, éste se extenderá 
hasta 90 días corridos, contados desde la fecha de emisión de los respectivos 
certificados de subsidio.

8.9. Respecto a la vigencia del certificado de subsidio habitacional, dispuesto en 
el Artículo 32, del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, se extenderá su vigencia 
a 18 meses contados desde su fecha de emisión.

9. Se definen los siguientes puntajes adicionales que se sumarán a los puntajes 
definidos para el Título II, y que serán aplicados a los proyectos presentados 
a cada una de las selecciones de este llamado:

a) Puntaje adicional por grado de cumplimiento de las exigencias del 
artículo 4.1.10 de la vivienda antes de la intervención proyectada.

Elemento que no cumple Puntaje
Techumbre 20
Muro 15
Piso 10
Ventana 5

 En caso que la vivienda no cumpla las exigencias en más de un tipo 
de elemento se debe sumar los puntajes asignados a cada elemento 
que no da cumplimiento.

b) Puntaje adicional por diseño de la solución de aislación térmica a 
incorporar en los elementos de muro y piso ventilado a intervenir: Se 
otorgarán 5 puntos adicionales si la aislación térmica considerada es 
proyectada por el exterior.

c) Puntaje adicional por mejoras al proyecto por sobre lo establecido en 
el artículo 4.1.10 de la OGUC.

Zona
Térmica

Complejo techumbre Complejo de muros Complejo de piso ventilado
U

exigido
U< 20%

5 puntos
U< 40%

10 puntos
U

exigido
U< 20%

20 puntos
U< 40%

30 puntos
U

exigido
U< 20%

20 puntos
U< 40%

30 puntos

Zona 7 0,25 0,2 0,15 0,6 0,48 0,36 0,32 0,26 0,19
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 Ue = U (transmitancia térmica) exigido (ponderado) para cada elemento 
según zona térmica.

 Up = U (transmitancia térmica) proyectado (ponderado) para cada 
elemento según zona térmica.

 NOTA: en caso de mejorar en más de un 40% el U requerido para la 
zona en donde se proyecta construir, el puntaje asignado será el máximo 
establecido en la tabla, es decir, 10 pts para complejo techumbre, 30 
ptos. para complejo muro y 30 pts. para complejo piso ventilado.

 En caso que la vivienda sea intervenida en más de un tipo de elemento 
por sobre las exigencias establecidas en la RT, se debe sumar los 
puntajes asignados a cada elemento, de acuerdo con la tabla anterior.

d) Ventanas: Priorización por cambio de ventana con vidrio monolítico 
a ventana de doble vidriado hermético (DVH) en recintos habitables 
(estar-comedor, dormitorios).

N° recintos habitables
intervenidos completamente Puntaje

1 recinto 15
2 recintos 20
3 recintos 25

> 3 recintos 30

10. Los proyectos deberán ingresarse en las Oficinas de Partes del Serviu Magallanes 
o de la Delegación Provincial de Puerto Natales, según proceda.

11. Mediante resoluciones de esta Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, que se publicarán en el Diario Oficial, 
se aprobarán las nóminas de los postulantes seleccionados y los respectivos 
proyectos. La difusión de dichas nóminas se realizará por el Serviu Magallanes 
en los términos previstos en el DS N° 255 (V. y U.), de 2006.

12. Facúltese al Serviu Magallanes para utilizar los recursos de Asistencia Técnica, 
en caso de tener que actuar como Prestador de Asistencia Técnica, para el pago 
de Servicios Profesionales.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Atircio Aguilera Burgos, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S) Región de Magallanes 
y Antártica Chilena.

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero
Dirección Nacional

(IdDO 1027815)
ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACIÓN 
PARA FRUTOS FRESCOS DE MANGO (MANGIFERA INDICA) 
CON TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO, PROCEDENTES DE 

GUATEMALA

(Resolución)

Núm. 2.449 exenta.- Santiago, 12 de mayo de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; 
el decreto ley Nº 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; el decreto Nº 156, de 
1998, del Ministerio de Agricultura, que habilita puertos para la importación de 
vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios, al 
territorio nacional; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República; las resoluciones Nos 3.080, de 2003, 3.815, de 2003, 133, de 2005, 
3.589, de 2012, todas del Servicio Agrícola y Ganadero, y el “Plan de Trabajo para 
la exportación de frutos de mango (Mangifera indica) desde Guatemala a Chile 
con tratamiento hidrotérmico” acordado entre las ONPF de Chile y Guatemala.

 Considerando:

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante SAG, es la autoridad nacional 
encargada de la protección fitosanitaria del país y, como tal, está facultado para 

establecer los requisitos fitosanitarios para la importación al país de artículos 
regulados, a fin de prevenir la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.

2. Que el SAG ha recibido una solicitud desde la ONPF de Guatemala, Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en adelante MAGA, para exportar 
a Chile frutos frescos de mango.

3. Que se ha desarrollado el Análisis de Riesgo de Plagas para establecer los 
requisitos de importación de frutos frescos de mango (Mangifera indica) 
provenientes de Guatemala.

 Resuelvo:

1. Establézcanse los siguientes requisitos fitosanitarios de importación a frutos 
frescos de Mangos (Mangifera indica), para consumo, producidos en Guatemala, 
según las especificaciones establecidas en el Plan de Trabajo SAG -MAGA.

2. Las partidas deberán estar amparadas por un Certificado Fitosanitario Oficial 
del país de origen, en original, en el que deberá constar la siguiente declaración 
adicional: “Producto sometido a tratamiento hidrotérmico para las plagas 
Ceratitis capitata y Anastrepha spp., conforme al Plan de Trabajo establecido 
entre SAG de Chile y MAGA de Guatemala”.

 El tratamiento hidrotérmico deberá ajustarse a lo detallado en el “Plan de 
Trabajo para la exportación de frutos de mango (Mangifera indica) desde 
Guatemala a Chile con tratamiento hidrotérmico” especificando, en la sección 
correspondiente del Certificado Fitosanitario, una de las siguientes alternativas 
según el peso de los frutos:

Peso promedio de los frutos
(gramos)

Tiempo de inmersión
(minutos)

Hasta 375 65
376 a 500 75
501 a 700 90
701 a 900 110

Si la Planta de Tratamiento realizara un hidroenfriado de los frutos inmediatamente 
luego de finalizar el hidrotratamiento, se requerirá adicionar 10 minutos al tiempo de 
inmersión; por lo tanto, los tiempos a considerar serán: 75, 85, 100 y 120 minutos, 
respectivamente, para cada rango de peso.

La siguiente información también tendrá que documentarse en el Certificado 
Fitosanitario y en el campo de marcas distintivas:

-   Número de sello(s) o precinto(s) del MAGA
-   Nombre o código de la Empacadora
-   Nombre o código de la Planta de Tratamiento Hidrotérmico.

3. Las instalaciones de las empacadoras deberán disponer de condiciones de 
resguardo que impidan la contaminación de los frutos, contando con infraestructura 
sólida y de dobles puertas, o dobles barreras, en los accesos y salidas de las 
zonas de empaque y/o resguardo.

4. El envío de frutos frescos de mango deberá cumplir con las siguientes medidas 
fitosanitarias verificadas por el inspector MAGA antes de emitir el Certificado 
Fitosanitario, según las especificaciones establecidas en el “Plan de Trabajo 
para la exportación de frutos de mango (Mangifera indica) desde Guatemala 
a Chile con tratamiento hidrotérmico”:

4.1 El envío fue sometido a tratamiento hidrotérmico en una planta registrada 
y autorizada.

4.2 El envío procede de una empacadora registrada y autorizada.
4.3 El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de moscas de la fruta 

(Anastrepha spp. y Ceratitis capitata).
5. Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a los siguientes apartados:

5.1 Envío libre de suelo.
5.2 Envío en envases y material de acomodación de primer uso.
5.3 Envases con la siguiente leyenda ubicada en la cara frontal de la caja:

MANGOS DE EXPORTACIÓN A CHILE
TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO

Código de Planta de Tratamiento  
Código de Empacadora  
Temporada  

PIPAA – MAGA – GUATEMALA
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5.4 Material de embalaje adecuado para eventuales acciones de tratamientos 
cuarentenarios en los puntos de ingreso.

5.5 Medios de transporte (contenedor) sellados y/o precintados por la autoridad 
fitosanitaria competente. En el caso que el transporte sea vía aérea, los 
pallets deberán estar protegidos con malla tipo mosquitera o cubiertos por 
plástico y contar con su sello o precinto en cada unidad.

5.6 La madera de los embalajes y pallets, así como también aquella utilizada 
como material de acomodación, debe estar libre de corteza y cumplir con 
las regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalaje de madera.

6. El SAG, a solicitud del MAGA y del sector exportador guatemalteco, verificará 
in situ las instalaciones de las empacadoras y de las plantas de tratamiento 
hidrotérmico, junto a la realización de un ensayo de tratamiento, para aquellas 
que manifiesten interés por exportar a Chile por primera vez, o que hayan cesado 
sus envíos durante dos o más temporadas, a modo de evaluar las condiciones 
para su aprobación, siendo de responsabilidad de los interesados asumir con los 
costos en que deba incurrir el SAG. En el caso de renovaciones de autorización 
(posteriores a la inicial del SAG y dentro de las dos temporadas siguientes) 
será responsabilidad del MAGA verificar el cumplimiento de los requisitos, 
debiendo corroborar, al inicio de cada temporada, la situación de las instalaciones 
de las plantas de tratamientos hidrotérmicos (con la realización de un ensayo 
de tratamiento) y empacadoras, según los lineamientos detallados en el “Plan 
de Trabajo para la exportación de frutos de mango (Mangifera indica) desde 
Guatemala a Chile con tratamiento hidrotérmico”.

7. El SAG, previo inicio de cada temporada de exportación, emitirá una resolución 
donde especificará las Plantas de Tratamiento Hidrotérmico y Empacadoras 
autorizadas para exportar a Chile, basándose en la información enviada por el 
MAGA o en el resultado de la verificación del SAG, según sea el caso.

8. Los envíos serán inspeccionados a su arribo al país por los profesionales del 
Servicio Agrícola y Ganadero destacados en el punto de ingreso, quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos y condiciones fitosanitarias y, con 
la documentación adjunta, resolverán su internación. Si durante la inspección se 
detectan plagas distintas a las mencionadas en esta resolución, se aplicarán las 
medidas fitosanitarias de manejo del riesgo, acordes con el riesgo identificado.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional, 
Servicio Agrícola y Ganadero.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

(IdDO 1026771)
DESIGNA INTEGRANTES QUE INDICA DEL PANEL DE EXPERTOS 

DE LA LEY N° 20.378

(Resolución)

Núm. 10.- Santiago, 21 de abril de 2016.

Vistos:

Lo establecido en la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional para el 
transporte público remunerado de pasajeros; la ley N° 18.059; el DFL N° 343, de 
1953 y el DFL N° 279, de 1969, ambos del Ministerio de Hacienda; el DS N° 129, de 
2009, que fija el reglamento que establece la designación de los integrantes del Panel 
de Expertos de la ley N° 20.378, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
y del Ministerio de Educación; la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la República; y la demás normativa aplicable.

Considerando:

1° Que, el artículo 14 de la ley N° 20.378, citada en el Visto, creó un Panel 
de Expertos que, entre otras funciones, debe determinar trimestralmente el ajuste 
de tarifas del sistema de transporte público de la Provincia de Santiago y de las 
comunas de San Bernardo y Puente Alto, en la forma que se indica en ese precepto.

2° Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley N° 20.378, el 
Panel de Expertos estará conformado por tres integrantes titulares, dos de los cuales 
serán designados por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones a partir de 
una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública, y el tercer integrante 

será también designado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a 
partir de una terna propuesta por los Decanos de las Facultades de Ingeniería y de 
las Facultades de Economía y Administración de las universidades que se encuentran 
acreditadas de conformidad a la ley N° 20.129.

3° Que el inciso final del artículo 16 de la ley N° 20.378, dispone que en caso 
de ausencia o impedimento de alguno de los miembros titulares, integrará el Panel 
un reemplazante por el solo ministerio de la ley. Para estos efectos, el Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones designará dos reemplazantes, uno de acuerdo al 
procedimiento que se indica en el literal a) del artículo 16 de la ley N° 20.378, y otro 
de acuerdo al procedimiento que se indica en el literal b) del mismo precepto, quienes 
actuarán en calidad de suplentes cuando falte alguno de los titulares designados.

4° Que, en conformidad con el procedimiento establecido en el DS N° 129, 
citado en el Visto, se dictó la resolución exenta N° 200, de 25 de enero de 2010, de 
este Ministerio, mediante la cual se designó, entre otros, a don José Tomás Morel Lara, 
por 6 años, estableciendo como fecha de asunción del cargo el 28 de enero de 2010.

5° Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, el período de 
designación de don José Tomás Morel Lara, expiró el 28 de enero de 2016. Asimismo, 
actualmente se encuentra vacante el cargo de integrante suplente designado a partir 
de los candidatos propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública.

6° Que, en conformidad con lo señalado en el considerando precedente, a través 
del Ord. GM N° 7.425, de 24 de septiembre de 2015, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, se solicitó al Consejo de Alta Dirección Pública proponer 
las respectivas ternas a este Ministerio, con el objetivo de designar los nuevos 
integrantes titular y suplente del Panel de Expertos.

7° Que, a través de los oficios Res. Nos 1 y 2, de 2016, del Consejo de Alta 
Dirección Pública, dicho organismo informó la nómina de candidatos/as propuestos.

8° Que, teniendo presentes las nóminas confeccionadas por el Consejo de 
Alta Dirección Pública, lo expuesto en los considerandos precedentes y al análisis 
y ponderación de los antecedentes establecidos en la ley N° 20.378 y en el DS 
N° 129, citados en el Visto, esta autoridad designará a un integrante titular y a un 
integrante suplente que formarán parte del Panel de Expertos.

Resuelvo:

1° Desígnase como integrante titular para conformar el Panel de Expertos 
contemplado en la ley N° 20.378, sobre la base de la terna propuesta por el Consejo 
de Alta Dirección Pública y en conformidad con la normativa vigente, a:

Juan Pablo Montero Ayala, por un período de seis años.

2° Desígnase como integrante suplente para conformar el Panel de Expertos 
contemplado en la ley N° 20.378, sobre la base de la terna propuesta por el Consejo 
de Alta Dirección Pública y en conformidad con la normativa vigente, a:

Patricia Viviana Galilea Aranda, por un período de seis años.

3° Los panelistas titular y suplente, designados en los resuelvos precedentes, 
comenzarán a ejercer sus funciones a partir de la notificación del presente acto 
administrativo.

4° Infórmese la presente resolución a través de la página web del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9° del DS N° 129, citado en el Visto.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Andrés Gómez-Lobo 
Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime 
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

Secretaría Regional Ministerial VIII Región del Biobío

(IdDO 1026267)
INCORPORA VÍAS PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN LAS CIUDADES DE CONCEPCIÓN, 

CORONEL Y HUALPÉN

(Resolución)

Núm. 144 exenta.- Concepción, 28 de abril de 2016.

Visto:

El artículo 3º de la ley Nº 18.696; el DS Nº 212, de 1992; la resolución Nº 36/91, 
complementada por la resolución Nº 10/92, todos del Ministerio de Transportes y 
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Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; Ord. Nº 291 de fecha 05.02.2016; 
Ord. Nº 3.490 de fecha 16.12.2015; Ord. Nº 273 de fecha 03.02.2016, todos de 
esta Secretaría Regional Ministerial; Declaración Simple de fecha 09.06.2015 de 
la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Concepción; Ord Nº 32 de fecha 
11.03.2016 de la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Coronel; Declaración 
simple de fecha 09.11.2015 de la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de 
Hualpén; Ord Nº 415 de fecha 07.04.2016; Ord. Nº 367 de fecha 21.03.2016; Ord 
Nº 300 de fecha 10.03.2016, todos de la Prefectura de Carabineros Concepción Nº 18; 
solicitud de modificación de trazado y parámetros de operación del servicio 121 de 
la Sociedad de Transportes Cóndor S.A. de 24 de agosto de 2015; solicitud de 15 
de octubre de 2015, de modificación de trazado troncal, variante 1 y variante 2 de 
la empresa Sociedad de Transportes, Comercial y de Servicios Yobilo Limitada; 
solicitud de la empresa Comercial Centauro Limitada, de 7 de octubre de 2015, y 
demás normativa aplicable.

Considerando:

1. Que existen servicios de transportes públicos interesados en hacer uso de 
la vía individualizada en la parte resolutiva de este instrumento.

2. Que el artículo 11º del DS 212, de 1992, de este Ministerio establece que 
“Los trazados de los servicios de locomoción colectiva deberán considerar sólo vías 
autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”.

3. Que esta Secretaría Regional ha considerado conveniente, conforme a los 
antecedentes, autorizar para el transporte público las vías que a continuación se 
individualizan.

Resuelvo:

Incorpóranse en las ciudades de Concepción, Coronel y Hualpén, las siguientes 
vías por la cual podrán circular los vehículos que prestan servicios de locomoción 
colectiva urbana:

CONCEPCIÓN
1.   Valle Blanco, en toda su extensión.
2.   Tierras Coloradas, en toda su extensión.
3.   Tierras Coloradas Calle C, en toda su extensión.
4.   Retorno Alessandri Clínica Biobío, en toda su extensión.

CORONEL
1.   Violeta Parra, en toda su extensión.
2.   Rotonda 18 de Septiembre.

HUALPÉN
1.   Avenida Costanera, en toda su extensión.
2.   La Roda, en toda su extensión.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- César Arriagada Lira, Secretario 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región del Biobío.

Secretaría Regional Ministerial IX Región de la Araucanía

(IdDO 1026270)
FIJA TRAZADOS A SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA RURAL 
AL INTERIOR DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TEMUCO, 
Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 123 EXENTA, DE 2006, DE 
LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA ARAUCANÍA

(Resolución)

Núm. 373 exenta.- Temuco, 28 de abril de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley N° 18.059; ley N° 18.696; DFL N° 1, de 2007, de los 
Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito; artículo 53° del 
decreto supremo N° 212 de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 

oficios N° 396/2016 y N° 463/2016, ambos de la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía; decreto N° 4.041/2015 y 
oficio N° 422/2016, de la Municipalidad de Temuco; oficio N° 25/2016, de 
Carabineros de Chile, Subcomisaría de Investigación de Accidentes en el Tránsito 
y Carreteras Cautín; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República, y demás normativa que resulte aplicable.

Considerando:

1. Que, la resolución N° 123, de 2006, de la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía, se encontrará obsoleta a partir 
de diversas iniciativas de Infraestructura y Gestión de Tráfico que se desarrollan 
actualmente en la ciudad de Temuco:

- Medidas de gestión que disminuyan el flujo de buses rurales e interurbanos 
por Av. Balmaceda, particularmente en su calzada norte.

- Los trabajos que se realizan en la intersección de Av. Caupolicán y Manuel 
Montt, los que incluyen suprimir el actual paradero rural existente en 
dicha intersección, el que se traslada a calle Las Heras, entre Rodríguez 
y Portales.

- La apertura semaforizada de la intersección de Av. Caupolicán y calle 
Miraflores, lo que posibilita su uso como vía de egreso de algunos terminales.

- Ingreso y egreso de buses al Terminal Rodoviario exclusivamente por 
calle Reyes Católicos.

- Necesidad de realizar correcciones menores adicionales al texto actual.

2. Que, en la actualidad, en el radio urbano de Temuco, en particular en el 
centro de la ciudad, se produce una alta congestión y un deterioro en las condiciones 
de seguridad vial, que hace necesario realizar gestiones de tránsito que disminuyan 
la problemática antes señalada, en definitiva, un ordenamiento de la circulación de 
buses rurales en la zona urbana de la comuna de Temuco.

3. Que, mediante Ord. N° 396, de 2016, la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía derivó una propuesta de nuevas 
rutas de ingreso y egreso, para terminales rurales y no urbanos de la ciudad de 
Temuco, a la Municipalidad de Temuco y a Carabineros de Chile, 2a Comisaría de 
Temuco, solicitando pronunciamiento al respecto.

4. Que, mediante Ord. N° 463, de 2016, la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía, derivó una nueva versión de 
Informe de Propuesta de nuevas rutas de ingreso y egreso, para terminales rurales y 
no urbanos de la ciudad de Temuco, a Carabineros de Chile, 2a Comisaría de Temuco; 
lo anterior en base a reunión de trabajo de fecha 23 de marzo con la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de Temuco.

5. Que, mediante Ord. N° 422, de 2016, la Municipalidad de Temuco realiza 
pronunciamiento antes señalado, manifestándose de acuerdo a la propuesta presentada 
por esta Secretaría Regional.

6. Que, mediante Ord. N° 25, de 2016, Carabineros de Chile, Subcomisaría de 
Investigación de Accidentes en el Tránsito y Carreteras Cautín, realiza pronunciamiento 
antes señalado, manifestando la factibilidad de la propuesta presentada por esta 
Secretaría Regional, haciendo presente que el cambio de sentido del tránsito de 
calle Las Heras debe ser realizado por la entidad responsable. Al respecto, debe 
señalarse que, mediante decreto N° 4.041/2015, la Municipalidad de Temuco realizó 
la modificación de sentido de circulación de calle Las Heras entre calle Rodríguez 
y calle Portales, quedando unidireccional de norte a sur. Dicha modificación fue 
ejecutada a partir del 21 de marzo de 2016. Lo anterior resuelve la observación 
señalada por Carabineros de Chile.

7. Que, el artículo N° 53 del decreto supremo N°212/92 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, indica que “El Secretario Regional, con informe 
de Carabineros de Chile y de la Municipalidad respectiva, podrá fijar los trazados 
que deberán utilizar los servicios rurales al interior de las zonas urbanas, atendiendo 
a sus orígenes y destinos y terminales”.

Resuelvo:

1. Fíjense al interior de la zona urbana de la ciudad de Temuco los siguientes 
trazados que deberán utilizar los servicios de transporte público rural, para el ingreso 
de los terminales que se señalan:
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I. TERMINAL DE BUSES SOCOBUSTE; BALMACEDA S/N

a.  Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
Matta - Bilbao - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - 
Ruta 5.

b.  Servicio Rural Sur (Ruta 5)

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Balmaceda - Matta - Bilbao - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras - 
Caupolicán - Ruta 5.

c.  Servicio Rural Oriente (Ruta S-51)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Puente Cautín - General Mackenna - Andrés Bello - Cruz - Balmaceda 
- Matta - Bilbao - Terminal.

Egreso del Terminal
Terminal - Balmaceda - Zenteno - Balmaceda - Basilio Urrutia - 
Barros Arana - Varas - Aldunate - León Gallo - General Mackenna 
- Puente Cautín.

d.  Servicio Rural Nor Poniente (Ruta S-20)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta S-20 - Pedro de Valdivia - Lautaro - Caupolicán - Balmaceda 
- Matta - Bilbao - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Prieto Norte - Pedro de Valdivia - Ruta S-20.

e.  Servicio Rural Poniente (Ruta S-30)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta S-30 - Recabarren - Francisco Salazar - Caupolicán - Balmaceda 
- Matta - Bilbao - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras - 
Caupolicán - Francisco Salazar - Recabarren - Ruta S-30.

f.  Servicio Rural Monteverde (Ruta S-352)

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta S-352 - Prieto Norte - Balmaceda - Matta - Bilbao - Terminal.
Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Prieto Norte - Ruta S-352.

g.  Servicio Rural Tromén (Ruta S-284)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal
Ruta S-284 - Luis Durand - Andes - Gabriela Mistral - Recreo 
- Gabriela Mistral - Pedro de Valdivia - Lautaro - Caupolicán - 
Balmaceda - Matta - Bilbao - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Prieto Norte - Pedro de Valdivia - Gabriela 
Mistral - Andes - Luis Durand - Ruta S-284.

II. TERMINAL DE BUSES RODOVIARIO DE LA ARAUCANÍA; VICENTE 
PÉREZ ROSALES N°01609

a.  Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Zenteno 
- Balmaceda - Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Ruta 5.

b. Servicio Rural Sur (Ruta 5)

Ruta 1: Con ingreso a Av. Balmaceda

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Balmaceda - Cruz - Caupolicán - Rudecindo 
Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal
Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán - 
Zenteno - Av. Balmaceda - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras 
- Caupolicán - Ruta 5.

Ruta 2: Directo por Av. Caupolicán - Rudecindo Ortega

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán - 
Rodríguez - Las Heras - Caupolicán - Ruta 5.

c.  Servicio Rural Oriente (Ruta S-51)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Puente Cautín - General Mackenna - Andrés Bello - Cruz - 
Caupolicán - Rudecindo Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal
Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - 5 de Abril - 
Valparaíso - Barros Arana - Varas - Aldunate - León Gallo - General 
Mackenna - Puente Cautín.

d.  Servicio Rural Poniente (Ruta S-30)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta S-30 - Recabarren - Francisco Salazar - Caupolicán - Balmaceda 
- Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal
Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán 
- Zenteno - Balmaceda - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras - 
Caupolicán - Francisco Salazar - Recabarren - Ruta S-30.

e. Servicio Rural Nor Poniente (Ruta S-20)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta S-20 - Pedro de Valdivia - Lautaro - Caupolicán - Balmaceda - 
Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán - 
Zenteno - Balmaceda - Prieto Norte - Pedro de Valdivia - Ruta S-20

f. Servicio Rural Monteverde (Ruta S-352)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta S-352 - Prieto Norte - Balmaceda - Cruz - Caupolicán - 
Rudecindo Ortega - Reyes Católicos - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán - 
Zenteno - Balmaceda - Prieto Norte - Ruta S-352

g. Servicio Rural Tromén (Ruta S-284)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal

Ruta S-284 - Luis Durand - Andes - Gabriela Mistral - Recreo 
- Gabriela Mistral - Pedro de Valdivia - Lautaro - Caupolicán - 
Balmaceda - Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Reyes Católicos 
- Terminal.

Egreso del Terminal
Terminal - Reyes Católicos - Rudecindo Ortega - Caupolicán - 
Zenteno - Balmaceda - Prieto Norte - Pedro de Valdivia - Gabriela 
Mistral - Andes - Luis Durand - Ruta S-284.

III. TERMINAL DE BUSES BURMA EXPRESS; CRUZ N° 020

a. Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
Cruz - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Cruz - Bilbao - Zenteno - Balmaceda - Cruz - Caupolicán 
- Rudecindo Ortega - Ruta 5.

b. Servicio Rural Sur (Ruta 5)

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Balmaceda - Cruz - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Cruz - Bilbao - Zenteno - Balmaceda - Caupolicán - 
Rodríguez - Las Heras - Caupolicán - Ruta 5.

IV. TERMINAL DE BUSES INTERCOMUNAL SUR; AV. BALMACEDA N°1395

a. Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
Matta -Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Ruta 5.
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b. Servicio Rural Sur (Ruta 5)

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Balmaceda - Matta - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras - 
Caupolicán - Ruta 5.

V. TERMINAL DE BUSES JAC; AV. BALMACEDA N°1005

a. Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 -  Rudecindo Ortega - Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
General Mackenna - Balmaceda - Aldunate  -  Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Aldunate - Caupolicán - Rudecindo Ortega 
Rodríguez - Ruta 5.

b. Servicio Rural Sur (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Balmaceda - General Mackenna - Balmaceda 
- Aldunate - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras - 
Caupolicán - Ruta 5.

VI. TERMINAL DE BUSES BIOBÍO; LAUTARO N°853

a. Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Balmaceda - Vicuña 
Mackenna - Lautaro - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Lautaro - General Cruz - Caupolicán - Rudecindo 
Ortega - Ruta 5.

b. Servicio Rural Sur (Ruta 5)

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta 5 - Av. Caupolicán - Lautaro - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Lautaro - General Mackenna - Miraflores - Av. Caupolicán 
- Rodríguez - Las Heras - Caupolicán - Ruta 5.

VII. TERMINAL DE BUSES NAR BUS; BALMACEDA N°995

a. Servicio Rural Norte (Ruta 5)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega – Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
General Mackenna - Balmaceda Aldunate - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Balmaceda - Bulnes -Balmaceda - Cruz – Caupolicán 
- Rudecindo Ortega - Ruta 5.

b. Servicio Rural Oriente (Ruta S-51)

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Puente Cautín - General Mackenna - Andrés Bello - Cruz - Balmaceda 
- Aldunate - Terminal.

Egreso del Terminal
Terminal - Balmaceda - Bulnes - Balmaceda - Basilio Urrutia - 
Barros Arana - Varas - Aldunate - León Gallo - General Mackenna 
- Puente Cautín.

VIII. TERMINAL DE BUSES IGI LLAIMA; MIRAFLORES N°1535

a. Servicio Rural Norte

Sentido Trazado

Ingreso al Terminal Ruta 5 - Rudecindo Ortega - Caupolicán - Bulnes - Balmaceda - 
Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Miraflores - Cruz - Caupolicán - Rudecindo Ortega - Ruta 5.

b. Servicio Rural Sur

Sentido Trazado
Ingreso al Terminal Ruta 5 - Caupolicán - Balmaceda - Terminal.

Egreso del Terminal Terminal - Miraflores - Caupolicán - Rodríguez - Las Heras - 
Caupolicán - Ruta 5.

2. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

3. Para dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral anterior, una vez 
notificadas de la presente resolución, las empresas que prestan servicios desde o 
hacia la comuna de Temuco, deberán presentar la documentación respectiva en 
esta Secretaría Regional Ministerial para modificar y regularizar sus certificados de 
inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público, de modo de 
incluir las vías de acceso y egreso, establecidas en esta resolución.

4. Carabineros de Chile e inspectores municipales y del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones fiscalizarán el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución.

5. Déjese sin efecto la resolución exenta N° 123, de 2006, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de la Araucanía.

Ministerio de Energía

(IdDO 1028139)
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  

DEL PETRÓLEO

Núm. 407 exento.- Santiago, 24 de mayo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el decreto 
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 243/2016, de la Comisión 
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 26 de mayo de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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(IdDO 1028141)
DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 408 exento.- Santiago, 24 de mayo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el decreto 
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 245/2016, de la Comisión 
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles 
derivados del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de los 
parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz 93 octanos a 40 
semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 8 semanas, 6 
meses y 60 semanas, para petróleo diésel a 16 semanas, 3 meses y 4 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 13 semanas, 6 meses y 13 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 26 de mayo de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

(IdDO 1028142)
F I J A P R E C I O S  D E  R E F E R E N C I A Y  PA R I D A D  PA R A 

K E R O S E N E   D O M É S T I C O

Núm. 409 exento.- Santiago, 24 de mayo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus modificaciones, en 
especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo Nº 211, de 
2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, que crea Fondo de 
Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto Supremo Nº 97, de 
2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario Nº 244/2016, de la 
Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de lo establecido en los 
artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 26 de mayo de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1028290)
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 25 DE MAYO DE 2016

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº 6  del C.N.C.I.) US$

DÓLAR EE.UU. * 692,87 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 526,86 1,3151
DÓLAR AUSTRALIANO 497,22 1,3935
DÓLAR NEOZELANDÉS 466,52 1,4852
DÓLAR DE SINGAPUR 501,28 1,3822
LIBRA ESTERLINA 1013,56 0,6836
YEN JAPONÉS 6,30 109,9800
FRANCO SUIZO 697,89 0,9928
CORONA DANESA 103,84 6,6723
CORONA NORUEGA 82,91 8,3572
CORONA SUECA 83,31 8,3167
CORONA CHECA 28,58 24,2430
YUAN 105,52 6,5661
EURO 772,17 0,8973
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 179,92 3,8510
RINGGIT MALAYO 168,23 4,1185
WON COREANO 0,58 1192,3900
ZLOTY POLACO 174,66 3,9670
DEG 973,82 0,7115

* 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 Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 24 de mayo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1028289)
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 
$804,84 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 24 de 
mayo de 2016.

Santiago, 24 de mayo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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Servicio Electoral

(IdDO 1027240)
MODIFICA LA RESOLUCIÓN O Nº 144, DE FECHA 4 DE MAYO 
DE 2016, Y REFUNDE ANEXO QUE DETERMINA LOS COLEGIOS 
ESCRUTADORES QUE FUNCIONARÁN EN LAS ELECCIONES 

PRIMARIAS DE ALCALDES 2016

(Resolución)

Núm. O-179.- Santiago, 19 de mayo de 2016.

Visto:

La sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, notificada el día 11 de 
mayo de 2016, en causa Rol 24/2016; y la resolución O Nº 144, de fecha 4 de mayo 
de 2016.

Considerando:

Que, el Consejo Directivo del Servicio Electoral, conforme lo establece el 
artículo 80 de la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, acordó determinar la cantidad de Colegios Escrutadores que funcionarán 
con ocasión de las Elecciones Primarias de Alcaldes 2016.

Resuelvo:

Modifícase la resolución O Nº 144, de fecha 4 de mayo de 2016, en el sentido 
que se determina el funcionamiento de un total de 111 (ciento once) Colegios 
Escrutadores en las Elecciones Primarias 2016, los que tendrán las sedes y escrutarán 
las Mesas Receptoras de Sufragios que se señalan en nómina anexa, refundida, la 
que se encuentra ordenada por regiones, y que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora.

ELECCIONES PRIMARIAS DE ALCALDES 2016

COLEGIOS ESCRUTADORES
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Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

(IdDO 1026919)
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA

En los autos caratulados “Consulta de Asilfa A.G. sobre la resolución afecta 
Nº 272 que contiene las Bases Administrativas Tipo que Rigen los Procesos de 
Licitación Pública de Compras de Medicamentos”, Rol NC Nº 432-15 del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia se ha dictado el dieciocho de mayo de 2016 la 
resolución que fija para la audiencia pública establecida en el numeral 3 del artículo 
31 del DL Nº 211, el día 22 de junio de 2016, a las 10:00 horas. La audiencia se 
realizará en la sede del Tribunal ubicada en Huérfanos 670, piso 19, Santiago.

Se podrán acompañar antecedentes adicionales hasta diez días hábiles antes 
de la audiencia y quienes deseen intervenir en ella deberán anunciarse con, a lo 
menos, veinticuatro horas de antelación a la misma.- María José Poblete Gómez, 
Secretaria Abogada.

Municipalidad de Ñuñoa

(IdDO 1027231)
POSTERGA,  POR PLAZO QUE INDICA,  PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SEÑALA

 Núm. 710.- Ñuñoa, 19 de mayo de 2016.

 Teniendo presente:

a) Proyecto de modificación al Plan Regulador de la comuna de Ñuñoa, baja 
altura de edificación en el sector Nor-Oriente de la comuna, cuyo inicio de 
tramitación fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N° 13, de fecha 3 de mayo de 2016.

b) Oficio N° A 1200/1090, de fecha 05.05.16, mediante el cual el Alcalde solicita 
al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo la 
postergación selectiva de permisos de edificación en 3 polígonos de la comuna.
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c) Ordinario N° 2.624, de fecha 19 de mayo de 2016, del Secretario Regional 
Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa 
favorablemente la solicitud de postergación de permisos de construcciones, en 
forma selectiva en 3 polígonos de la comuna.

d) Plano AU-26 “Plano de áreas con postergación selectiva de Permisos de 
Edificación”, en el cual se grafican los polígonos en que se aplicará la postergación 
selectiva de permisos de edificación.

e) Lo dispuesto en los artículos 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
y Art. 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

 Vistos:

Las facultades que me confiere la ley N° 18.695, sobre Municipalidades.

 Decreto:

1.- Postérgase en forma selectiva el otorgamiento de permisos de construcciones, 
por el plazo de tres meses, en los polígonos y términos que se detallan a 
continuación:

a) Polígono 1: vértices 1-2-3-4-5-69-73-72-71-70-74-75-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-
60-61-62-63-64-1, con los siguientes deslindes calle Eliecer Parada, San 
Juan de Luz, Hamburgo, Armando Carrera, Rosita Renard, Emilia Téllez, 
Coventry, Pucará, Rosita Renard, límite poniente de la actual Zona Z-4B, 
Echeñique interior, Heriberto Covarrubias, Límite sur Zona Z-4m actual, 
Hamburgo, límite sur Z-4m actual, Ortúzar, Máximo Bach, Montenegro, 
límite sur Z-4m actual, Pedro Torres, Julio Zegers, límite poniente de la 
zona Z-4m actual y Diagonal Oriente. Del área que se genera se excluye el 
Polígono 4: Vértices 65-66-67-68-65, definido por los vértices 65-66-67-
68-65, con los siguientes deslindes: calles Las Verónicas, Ortúzar, Simón 

Bolívar y General Gorostiaga, área involucrada en otra postergación de 
permisos y modificación al PRC que se encuentra actualmente en etapa 
final de aprobación.

 Donde se postergan los Permisos de Edificación con altura superior a 3 
pisos o 9 m, alturas medidas desde el nivel de solera.

b) Polígono 2: vértices 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-75-74-70-69-5, con los siguientes 
deslindes: calle Diego de Almagro, Romeo Salinas, límite oriente de la 
actual Zona Z-4B, Clorinda Wilshaw, Hannover, Heriberto Covarrubias, 
Echeñique interior, límite poniente de la actual zona Z-4B, y Rosita Renard.

 Donde se postergan los Permisos de Edificación con altura superior a 5 
pisos o 14 m, alturas medidas desde el nivel de solera.

c) Polígono 3: vértices 69-70-71-72-73-69, cuyos deslindes son las calles 
Emilia Téllez, Rosita Renard, Pucará y Coventry.

 Donde se postergan los Permisos de Edificación con altura superior a 3 
pisos o 9 m, alturas medidas desde el nivel de solera.

2.- Mediante el Plano AU-26 de Asesoría Urbana, que grafica los polígonos afectos 
a supervisión selectiva de Permisos de Edificación, en los polígonos antes 
indicados, se informará a los interesados en la Dirección de Obras Municipales.

3.- La postergación de Permisos de Edificación antes señalada regirá desde la fecha 
de publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

4.- Publíquese por la Unidad de Relaciones Públicas, el presente decreto en el 
Diario Oficial y una síntesis en algún diario de los de mayor circulación en la 
comuna.

Regístrase y publíquese en el repositorio digital, cúmplase y, hecho, archívese.- 
Andrés Zarhi Troy, Alcalde.- Miguel Ángel Ponce de León González, Secretario 
Municipal.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 1027235)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.520 EXENTA, DE 2015, DE ESTA 

SUBSECRETARÍA

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 1.520, de 18 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
modifícase la resolución exenta Nº 3.520 de 2015, que estableció las toneladas 
para titulares de licencias transables de pesca, clase A, año 2016, en el sentido de 
descontar 59,298 toneladas del recurso Merluza común, en la unidad de pesquería 
de la IV Región al paralelo 41º28,6’ L.S., del titular Blumar S.A.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 18 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 1026922)
MINISTERIO EVANGÉLICO EL REMANENTE APARTADO PARA CRISTO

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, Notario Suplente de Titular María Soledad 
Santos Muñoz, 7a Notaría Santiago, Agustinas Nº 1161, entrepiso, certifico: Con 
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Pacto ................................................... P.1
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Nº 1, de 2011, y la resolución Nº 2.812 
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referido .................................................. P.2
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Subsecretaría de Energía
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fecha 9 febrero 2016, ante Notario Titular, se constituyó Ministerio Evangélico El 
Remanente Apartado para Cristo o El Remanente Apartado para Cristo, domicilio 
Teatro Municipal Nº 1563, Maipú, Registro Público Nº 3834, del 11 febrero 2016. 
Constituyentes 1) Sandra del Carmen Aedo Lara; 2) Claudina del Carmen Cáceres 
Gaete; 3) Bella María Valenzuela Valenzuela; 4) Rosa del Carmen Becerra Marchant; 
5) Jorge Ramón Salamanca Ferreira; 6) Rolando Michel Aedo Lara; 7) Iris Margot 
Ramírez Ramírez; 8) Ana Rosa Heredia Cordero; 9) Mirta del Carmen Lara Heredia; 
10) Margarita Guadapupe Orostegui Maldonado; 11) José Arturo Herrera Villar; 
12) Elsa Clara Villanueva Pairazaman; 13) Eva Alicia Millangire Truytruy; 14) Luz 
Ximena Venegas Villalobos; 15) Daniel Isaac Salamanca Becerra; y 16) Carolina 
Margen Luengo Inostorza; 17) Víctor Manuel Ramírez Cabrera. Es una iglesia cristiana 
evangélica renovada en el Espíritu Santo y edificada sobre el fundamento puesto por 
los apóstoles, esto es, nuestro señor Jesucristo. Cristiana por cuanto está centrada en 
las enseñanzas, el mensaje y la persona de Cristo Jesús; la iglesia existe para servir a 
Cristo, a su reino y para su gloria. Evangélica por cuanto su mensaje es el evangelio de 
Jesucristo. Sin perseguir fines de lucro para sus asociados, la Iglesia tiene por objeto: 
a) El ejercicio libre de su propio ministerio, practicar el culto, celebrar reuniones de 
carácter religioso y fundar y mantener lugares para esos fines; b) La comunicación 
y difusión, de palabra, por escrito o por cualquier medio, de su propio credo y la 
manifestación de su doctrina; c) La fundación, mantención y dirección de institutos 
de formación y de estudios teológicos o doctrinales, instituciones educacionales, 
de beneficencia o humanitarias; d) La creación, participación, patrocinio y fomento 
de asociaciones, corporaciones y fundaciones, para la realización de sus fines; y 
e) Los demás que determine la Asamblea General. Órganos de Administración: 
A) Directorio: Formado por cinco miembros activos; atribuciones: a) Dirigir la 
Iglesia y velar por que se cumplan sus Estatutos y finalidades; b) Administrar los 
bienes sociales e invertir sus recursos; c) Citar a Asambleas Generales de miembros 
activos, tanto Ordinarias como Extraordinarias en la forma y época que señalan 
estos estatutos; d) Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor 
funcionamiento de la Iglesia y de los diversos grupos de trabajo que se creen para 
el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de los 
Concilios Generales; e) Rendir cuentas en Asamblea General Ordinaria, tanto de la 
marcha de la Iglesia en lo espiritual, como de la inversión de sus fondos mediante 
una memoria, balance e inventario, que en esa ocasión se someterá a la aprobación 
de sus miembros activos; f) Preocuparse de la organización y dirección eclesiástica 
de cada Iglesia o circuito dependiente de la Iglesia; y g) Dictar los reglamentos 
internos de las Iglesias y grupos caseros, con acuerdo de cada Iglesia y grupo casero 
y aprobación final de la Asamblea General. B) Pastor: atribuciones: a) Representar 
judicial y extrajudicialmente a la Iglesia; b) Presidir las reuniones del Directorio y 
de las Asambleas Generales de miembros; c) Convocar a Asambleas Ordinarias o 
Extraordinarias; d) Ejecutar los acuerdos del Directorio; e) Organizar los trabajos 
del Directorio y proponer el plan general anual de actividades de la Iglesia; f) 
Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Iglesia; 
g) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes; h) Firmar la 
documentación propia de su cargo y aquellas en que deba representar a la Iglesia; 
i) Dar cuenta anualmente en las Asambleas Generales, de la marcha de la Iglesia 
y del estado financiero de la misma; y demás que determinen estos Estatutos y los 
reglamentos. Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.- Santiago, 
16 de mayo de 2016.

(IdDO 1027089)
MINISTERIO EVANGELÍSTICO INTERNACIONAL EL NUEVO PACTO

Eugenio Camus Mesa, Notario Público Puente Alto, Balmaceda 403, certifica: Por 
escritura pública ante mí, 13/04/2016, se redujo a escritura pública acta de constitución 
de estatutos de persona jurídica de derecho público de conformidad a ley Nº 19.638, 
y cuyo extracto es el sgte: Nombre: “Ministerio Evangelístico Internacional El Nuevo 
Pacto”.- Domicilio: San José de la Estrella Nº 921, La Florida.- Registro Público: 
Registro de Ministerio de Justicia Nº 3889, de 14/04/2016.- Constituyentes: Gabriel 
Antonio Gómez Gómez.- Eduardo Iván Cárdenas Quezada.- Guillermina Verónica 
Millán Castillo.- Magdalena del Carmen Ferrada Carrasco.- Juan Ramón Sanhueza 
Muñoz.- Elementos Esenciales, Fundamentos, Principios de Fe: a.- Que la Biblia 
es la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, la única autoridad doctrinal, 
constituye una inagotable fuente de enseñanza, aprendizaje, corrección y guía de 
salvación para todos los hombres.- b.- Cree en un solo Dios que es espíritu, creador 
y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles.- c.- La Trinidad de 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.- d.- En el nacimiento virginal de Jesús.- e.- Que 
Jesús es el Unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para 
perdón de pecados de todo el mundo por su sangre.- f.- Que reconoce a la Familia 
o Matrimonio compuesta por un hombre y una mujer, como núcleo central de la 
sociedad, conforme a las enseñanzas de la Sagrada Biblia.- g.- Y todos los demás 
principios de fe inspiradores de las sagradas escrituras.- Duración: Indefinido.- Objeto 

de la entidad: Predicar el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, difundiendo sus 
enseñanzas contempladas en las Sagradas Escrituras a todo el mundo. Difundir la 
fe cristiana y realizar cultos de adoración a Dios en lugares públicos y privados 
conforme a la ley diecinueve mil seiscientos treinta y ocho.- Autoridades y Órganos 
Eclesiásticos: A) Directorio. Dirige la entidad religiosa y vela por que se cumplan 
sus estatutos y acuerdos tomados en las asambleas.- b.- Administra los bienes de la 
Iglesia.- c.- Cita a las asambleas generales.- d.- Redacta los reglamentos internos 
que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la entidad religiosa y 
los someta a la aprobación de la asamblea general.- e.- Cumple con los acuerdos 
tomados en las asambleas generales.- Lo componen 5 personas con los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario(a), Tesorero(a), Primer Director, y Representante 
Legal.- Su Presidente es también el Presidente de la Iglesia; B) Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias. La componen la totalidad de los miembros de la entidad 
religiosa; las ordinarias se efectúan 1 vez al año, las extraordinarias, cada vez que lo 
requiera el Directorio o dos tercios de los miembros de la asamblea general.- Demás 
estipulaciones escritura extractada.- Puente Alto, 18 de mayo del 2016.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(IdDO 1027243)
AUTORIZA CAMBIO DE REGIÓN DE APLICACIÓN DE SUBSIDIO Y 
MODIFICA RESOLUCIÓN N° 953 EXENTA (V. Y U.), DE 2014, QUE LLAMÓ 
A POSTULACIÓN NACIONAL AL PRIMER LLAMADO NACIONAL 
2014, DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL, 
REGULADO POR EL DS N° 1 (V. Y U.), DE 2011, Y LA RESOLUCIÓN 
N° 2.812 EXENTA (V. Y U.), DE 2014, QUE APRUEBA NÓMINA DE 

POSTULANTES SELECCIONADOS DEL LLAMADO REFERIDO

(Resolución)

Santiago, 20 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.202 exenta.

Visto:

El D.S. N° 1 (V. y U.), de 2011, que regula el Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional, en especial lo previsto en sus artículos 20, 21, 22, 23 y 27 y en los 
Títulos I y II; la resolución exenta N° 953 (V. y U.), de fecha 12 de febrero de 
2014, publicada en el Diario Oficial de 17 de febrero de 2014; la resolución exenta 
N° 2.812, de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en el Diario Oficial de 19 de 
mayo de 2014; el oficio N° 3.368, de fecha 29 de marzo de 2016, del Director 
Serviu Metropolitano, por el que solicita autorización de aplicación del subsidio 
habitacional correspondiente al Certificado de Subsidio Habitacional Serie DS1T2 
1-2014 NA11559, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins; y

Considerando:

a)      Que, por resolución exenta N° 953 (V. y U.), de 2014, modificada por 
la resolución exenta N° 2.812 (V. y U.), de 2014, se formuló el Primer Llamado 
Nacional 2014 para postulación al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, 
regulado por el DS N° 1 (V. y U.), de 2011;

b)      Que, por resolución exenta N° 2.812 (V. y U.), de 2014, se aprobaron 
las nóminas de postulantes seleccionados para el goce del Subsidio Habitacional 
correspondiente al Primer Llamado Nacional 2014, realizada a través de la resolución 
exenta señalada en el considerando precedente, fijándose en 2.985 el número de 
postulantes seleccionados en su Título II;

c)      Que, entre los postulantes seleccionados por la resolución exenta N° 2.812 
(V. y U.), de 2014, señalada, se incluyó, entre otros, a la persona que a continuación 
se individualiza, a cuyo favor se extendió el Certificado de Subsidio Habitacional 
que se indica:

NOMBRE CÉDULA DE 
IDENTIDAD

CERTIFICADO DE SUBSIDIO 
SERIE

ÁNGELA SOFÍA SAAVEDRA PINEIDA 9.407.631-5 DS1T2 1-2014 NA11559

Que, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 del D.S. 
N° 1 (V. y U.), de 2011, es posible autorizar que el subsidio se aplique en una región 
que difiera a la de postulación, siempre que el puntaje del beneficiario sea igual o 
superior al puntaje de corte registrado en el Título y/o tramo de la nueva región de 
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aplicación y que se produzcan algunas de las causales señaladas en dicha norma, 
entre las cuales se encuentra el cambio de residencia por motivos laborales, que 
deberá ser acreditado con certificado emitido por el respectivo empleador;

d)      Que, con fecha 26 de enero de 2016, doña Ángela Saavedra Pineida, 
Cédula de Identidad N° 9.407.631-5, presentó solicitud ante el Serviu Metropolitano, 
requiriendo cambio de región para la aplicación del subsidio del cual es beneficiaria, 
por motivos laborales desde la Región Metropolitana a la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins;

e)      Que, por oficio N° 3.368, de fecha 29 de marzo de 2016, el Director 
Serviu Metropolitano solicita autorización para modificar la región de aplicación 
del subsidio otorgado a la persona que se individualiza en el considerando c), de 
la presente resolución, en el sentido de permitirle su aplicación en la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, dicto la siguiente

Resolución:

1°.- Autorízase el cambio de región de aplicación del subsidio habitacional de 
la beneficiaria individualizada en el considerando c), de la presente resolución, en 
el sentido de permitirle su aplicación en la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins.

2°.- Modifícase la resolución exenta N° 2.812 (V. y U.), de 2014, que aprueba la 
nómina de postulantes seleccionados correspondientes al Primer Llamado Nacional 
2014, del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, en el sentido de eliminar a 
la persona individualizada en el considerando c) de esta resolución, de las nóminas 
de postulantes seleccionados correspondientes a la Región Metropolitana, Título 
II, e incluirla en las nóminas de beneficiarios de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del mismo Título II.

3°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el número anterior, rebájase en 
uno (1) el número de postulantes seleccionados y en 230 UF el monto de recursos 
necesarios para financiar el subsidio directo para la atención de los postulantes 
seleccionados en la Región Metropolitana, Título II, en el Primer Llamado Nacional 
2014 del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por el DS N° 1 
(V. y U.), de 2011, y auméntase en uno (1) el número de postulantes seleccionados 
y en 230 UF el monto de recursos necesarios para financiar el subsidio directo de 
dicho postulante en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Título 
II, del llamado referido.

4°.- Atendido lo anterior, modifícanse las tablas insertas en el resuelvo 2° de 
la resolución exenta N° 953 (V. y U.), de 2014, y en el resuelvo 2° de la resolución 
exenta N° 2.812 (V. y U.), de 2014, respectivamente, por las siguientes:

Región
Unidades de Fomento

TotalTítulo I, tramo 1 Título I, tramo 2 Título II
Individual Individual Colectivo Total Individual Colectivo Total

Arica y Parinacota 9.000 8.250  8.250 4.600 2.300 6.900 24.150
Tarapacá 9.000 6.270  6.270 6.440  6.440 21.710
Antofagasta 36.000 3.960  3.960 15.410  15.410 55.370
Atacama 19.350 15.510  15.510 8.280  8.280 43.140
Coquimbo 108.000 66.000 17.490 83.490 29.900 11.960 41.860 233.350
Valparaíso 247.050 158.400 34.320 192.720 64.400 22.540 86.940 526.260
Libertador Gral.Bdo.O’Higgins 115.650 89.100 23.760 112.860 37.030 11.270 48.300 276.810
Maule 144.000 103.620 34.980 138.600 41.400 10.120 51.520 334.120
Biobío 229.500 149.160 14.850 164.010 65.320 13.340 78.660 472.170
La Araucanía 165.600 59.400 10.560 69.960 34.500 4.600 39.100 274.660
Los Ríos 45.900 16.500 8.580 25.080 20.700 5.750 26.450 97.430
Los Lagos 132.300 57.750 12.210 69.960 34.500 3.450 37.950 240.210
Aisén del General C. Ibáñez 20.250 9.900  9.900 4.600  4.600 34.750
Magallanes y Antártica Chilena  17.820  17.820 21.850  21.850 39.670
Metropolitana 926.345 184.400 19.140 203.540 297.575 67.620 365.195 1.495.080
Total 2.207.945 946.040 175.890 1.121.930 686.505 152.950 839.455 4.169.330

Región
N° Postulantes Seleccionados

TotalTítulo I, tramo 1 Título I, tramo 2 Título II
Individual Individual Colectivo Total Individual Colectivo Total

Arica y Parinacota 20 25  25 20 10 30 75
Tarapacá 20 19  19 28  28 67
Antofagasta 80 12  12 67  67 159
Atacama 43 47  47 36  36 126
Coquimbo 240 200 53 253 130 52 182 675
Valparaíso 549 480 104 584 280 98 378 1.511
Libertador Gral.Bdo.O’Higgins 257 270 72 342 161 49 210 809
Maule 320 314 106 420 180 44 224 964
Biobío 510 452 45 497 284 58 342 1.349
La Araucanía 368 180 32 212 150 20 170 750
Los Ríos 102 50 26 76 90 25 115 293
Los Lagos 294 175 37 212 150 15 165 671
Aisén del General C. Ibáñez 45 30  30 20  20 95
Magallanes y Antártica Chilena  54  54 95  95 149
Metropolitana 2.059 559 58 617 1.294 294 1.588 4.264
Total 4.907 2.867 533 3.400 2.985 665 3.650 11.957

5°.- Emítase un nuevo Certificado de Subsidio Habitacional en favor de doña 
Ángela Sofía Saavedra Pineida, Cédula de Identidad N° 9.407.631-5, y anúlese el 
certificado correspondiente a la Región Metropolitana.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(IdDO 1026892)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.482 EXENTA, DE 2016

Por resolución exenta N° 2.482, de fecha 17 de mayo de 2016, de Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 
se aprueba el programa de enseñanza para la obtención de licencia de conductor 
Clase B, a la Escuela de Conductores No Profesionales o Clase B “Chile Tic 
Capacitación Limitada” o “Tic Chile Ltda.”, cuyo representante legal es el señor 
Luis Felipe Bravo Erazo, y su director es el señor Alejandro Hernán Ojeda Huerta, 
RUT N° 13.007.229-1, la que tendrá su lugar de funcionamiento en la sede ubicada 
en San Antonio N° 378, comuna de Santiago.- Matías Salazar Zegers, Secretario 
Regional Ministerial  de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 1027363)
EXTRACTO 16-SP36356

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la sociedad MI INTERNET SPA, RUT Nº 76.496.622-8 con 
domicilio en calle Embajador Doussinague Nº 1762, comuna de Vitacura, Región 
Metropolitana, en el sentido de obtener una concesión de Servicio Público de 
Transmisión de Datos, como a continuación se indica:

1. Instalar, operar y explotar:
1.1 Enlaces punto a multipunto, cuyas características se indican a continuación:
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1.2 Enlaces punto a punto, cuyas características se indican a continuación:

La zona de servicio comprende las comunas de Santiago, Recoleta, Independencia 
y Las Condes, Región Metropolitana.

2. Los plazos para el inicio y término de obras e inicio de servicio, son los que 
se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la 
Ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse al otorgamiento de la concesión, dentro del plazo 
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1027117)
OTORGA A EMPRESA INTERCHILE S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER EL SUB TRAMO 3.2.2 DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “LÍNEA 
PAN DE AZÚCAR - POLPAICO 2X500 KV TRAMO 3” EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, PROVINCIA DE CHOAPA, COMUNAS DE CANELA 

Y LOS VILOS

Núm. 41.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. Nº 2835 ACC 1297651, DOC 1093677, de 9 de marzo de 2016; lo 
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dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, 
Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante 
e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos” y sus modificaciones 
posteriores; en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; la resolución Nº 1.600 de 2008 de la Contraloría General 
de la República, y

Considerando:

1. Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en su 
oficio Ord. Nº 2835, ACC 1297651, DOC 1093677, de 9 de marzo de 2016, el que 
pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 19 y 41 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

2. Que las resoluciones exentas Nº 9.634, de fecha 11 de agosto de 2015 y 
Nº 11.746, de fecha 29 de diciembre de 2015, ambas de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, acogieron la petición de división de la concesión 
eléctrica definitiva para el proyecto denominado “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 
2x500 kV Tramo 3”, presentada por Interchile S.A., con fecha 30 de septiembre 
de 2014.

3. Que la aceptación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
señalada en el considerando anterior, se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 29º de la Ley General de Servicios Eléctricos, dividiéndose materialmente 
la concesión solicitada en diversos subtramos, correspondiendo el presente acto 
administrativo al subtramo 3.2.2.

Decreto:

Artículo 1º.- Otórgase a Interchile S.A., concesión definitiva para establecer el 
subtramo 3.2.2. de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada “Línea 
Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 3”, en la Región de Coquimbo, provincia 
de Choapa, comunas de Canela y Los Vilos.

El presente tramo forma parte del proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 
2x500 kV Tramo 3” que se establecerá en la Región de Coquimbo, provincias de 
Limarí y Choapa, comunas de Ovalle, Punitaqui, Canela y Los Vilos, y en la Región 
de Valparaíso, provincia de Petorca, comunas de La Ligua y Papudo.

Artículo 2º.- El tramo que se pretende establecer forma parte del proyecto 
“Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, que es una de las obras de ampliación 
en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (STT-
SIC), que fueran instruidas materializar en el decreto supremo Nº 115, de fecha 2 
de mayo de 2011, del Ministerio de Energía, y comprende la construcción de una 
línea de transmisión de energía eléctrica de 2x500 kV.

La “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 3” se construirá en la 
Región de Coquimbo, provincias de Limarí y Choapa, comunas de Ovalle, 
Punitaqui, Canela y Los Vilos, y en la Región de Valparaíso, provincia de Petorca, 
comunas de La Ligua y Papudo. Su longitud es de 178.001,55 metros, de los 
cuales, y en una proporción significativa, han sido proyectados paralelamente 
a la zona costera.

La sección de línea inicia su recorrido en la coordenada UTM WGS84, Huso 
19S N 6576390,59 E 251248,13, ubicada junto a la Ruta 5 Panamericana Norte y en 
las cercanías de la Quebrada Locayo, en dirección al Sur hasta llegar a la coordenada 
N 6408831,64, E 277896,29, ubicada junto a la Ruta E-244 aproximadamente a 3,5 
kilómetros de la población de Pullally.

El subtramo 3.2.2. de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 
3”, en conjunto con el resto de las secciones de este proyecto y las demás obras de 
ampliación, vienen a reforzar las actuales instalaciones del sistema de transmisión y 
transformación de energía eléctrica, y a su tiempo permitirán el aumento de la potencia 
y energía disponibles en el STT-SIC, mejorando así la seguridad y continuidad del 
suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras de la “Línea Pan de Azúcar 
- Polpaico 2x500 kV Tramo 3” asciende a la suma de $68.234.119.373.- (sesenta 
y ocho mil doscientos treinta y cuatro millones ciento diecinueve mil trescientos 
setenta y tres pesos).

Artículo 4º.- Copias del plano general de obras, de los planos especiales de 
servidumbre, de la memoria explicativa y de los restantes antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- Las instalaciones del proyecto ocuparán bienes nacionales de 
uso público, un bien fiscal y diversas propiedades particulares.

En particular, el subtramo 3.2.2. de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 3”, cuya concesión se otorga en el presente decreto, ocupará bienes 
nacionales de uso público y tres predios particulares, respecto de los cuales será 
necesario constituir servidumbres eléctricas en los términos que señala el artículo 7º 
de este decreto, además de lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 6º.- Apruébense los planos especiales de servidumbres que se indican 
en el artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7º.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento 
del subtramo 3.2.2 de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 3”, en 
los predios que se indican a continuación:

Artículo 8º.- La línea podrá atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, 
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En su recorrido, el proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 
3” afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican a 
continuación:
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Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto en 
la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11º.- Los plazos para la iniciación de los trabajos, para su terminación 
por secciones y para su terminación total serán los señalados en el decreto supremo 
Nº 11, de 27 de enero de 2016, que otorgó a Interchile S.A., concesión definitiva para 
establecer el Subtramo 3.1. de la línea de transmisión de energía eléctrica “Línea 
Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 3”.

Artículo 12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13º.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15º.- Si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos en que 
se ha dividido el proyecto de transmisión “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 3”, no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen 
bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o particulares, deberá hacerse 
dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, de conformidad a la normativa vigente.

La división por tramos del proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 3”, no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento 
contemplada en la ley Nº 19.300.

Artículo 16º.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

(IdDO 1027115)
OTORGA A EMPRESA INTERCHILE S.A., CONCESIÓN DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER EL TRAMO 10 DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA DENOMINADA “LÍNEA MAITENCILLO - PAN DE 
AZÚCAR 2X500 KV”, EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, PROVINCIA 

DE ELQUI, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA

Núm. 46.- Santiago, 1 de abril de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 2970, ACC 1299079, DOC 1095305, de fecha 10 de marzo de 2016; 
lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General 
de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente 
“Ley General de Servicios Eléctricos”; en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea 
el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 19.880, 
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; en la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. Nº 2970, ACC 1299079, DOC 1095305, de fecha 10 de marzo de 
2016, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a 
lo dispuesto en los artículos 19° y 41° de la ley Nº 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado.

2. Que las resoluciones exentas Nº 9.635, de fecha 11 de agosto de 2015, 
Nº 10.985, de fecha 11 de noviembre de 2015, y Nº 11.708, de fecha 24 de diciembre 
de 2015, todas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, acogieron la 
petición de división de la concesión eléctrica definitiva para el proyecto denominado 
“Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, presentada por la empresa Interchile 
S.A., con fecha 1 de agosto de 2014.

3. Que la aceptación por parte de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, señalada en el considerando anterior, se efectuó de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley General de Servicios Eléctricos, dividiéndose 
materialmente la concesión solicitada en diversos tramos, correspondiendo el presente 
acto administrativo al Tramo 10 del proyecto.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Interchile S.A. concesión definitiva para establecer el 
Tramo 10 de la línea de transmisión eléctrica denominada “Línea Maitencillo - Pan 
de Azúcar 2x500 kV”, en la Región de Coquimbo, provincia de Elqui, comunas de 
Coquimbo y La Serena.

El presente tramo forma parte del proyecto “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 
2x500 kV” que se establecerá en las regiones de Atacama y Coquimbo, provincias de 
Huasco y Elqui, comunas de Freirina, Vallenar, La Higuera, La Serena y Coquimbo, 
respectivamente:
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Artículo 2°.- El tramo que se pretende establecer forma parte del proyecto 
“Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, que es una de las obras de ampliación 
del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (STT-SIC), 
que fueran instruidas materializar mediante el decreto supremo Nº 115, de 2 de mayo 
de 2011, del Ministerio de Energía, y comprende la construcción de dos líneas de 
transmisión de energía eléctrica, a saber, la Línea de Transmisión de 2x220 kV de 
enlace y la Línea de Transmisión de 2x500 kV.

La línea de transmisión de 2x220 kV de enlace comunicará la Subestación 
“Maitencillo 220 kV”, ya existente, con la futura Subestación “Nueva Maitencillo 
500/200 kV”, siendo un enlace que recorrerá una distancia total de 777,14 metros 
y se construirá en la comuna de Freirina, provincia de Huasco, Región de Atacama.

Por su parte, la línea de transmisión de 2x500 kV se construirá en las comunas 
de Freirina y Vallenar, ambas de la provincia de Huasco, Región de Atacama, y 
en las comunas de La Higuera, La Serena y Coquimbo, todas de la provincia de 
Elqui, Región de Coquimbo, siendo su longitud de 212.203,00 metros, los cuales 
en proporción significativa han sido proyectados paralelamente a la Ruta 5 Norte.

El Tramo 10 del proyecto denominado “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 
kV”, en conjunto con el resto de las secciones de dicho proyecto y demás obras de 
ampliación, viene a reforzar las actuales instalaciones del sistema de transmisión y 
transformación de energía eléctrica, y a su tiempo permitirán el aumento de potencia 
y energía disponible en el STT-SIC, mejorando así la seguridad y continuidad del 
suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras del proyecto “Línea 
Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV” asciende a $96.002.157.986.- (noventa y 
seis mil dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos ochenta y seis pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de las obras, de los planos especiales de 
servidumbres, de la memoria explicativa de las mismas y de los restantes antecedentes 
técnicos que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- Las instalaciones del proyecto ocuparán en su recorrido bienes 
nacionales de uso público, propiedades particulares y bienes fiscales.

El Tramo 10 de la “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, cuya 
concesión se otorga por el presente decreto, ocupará tres predios particulares sobre 
los cuales será necesario constituir servidumbre eléctrica en los términos que señala 
el artículo 7° de este acto administrativo, además de lo dispuesto en la Ley General 
de Servicios Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébanse los planos especiales de servidumbre que se indican 
en el artículo 7° del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento 
del Tramo 10 de la “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, en los predios 
que se indican a continuación:

Artículo 8°.- Las líneas podrán atravesar ríos, canales, líneas férreas, puentes, 
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En particular, en su recorrido el proyecto “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 
2x500 kV” afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se 
indican a continuación:

i.  Para la línea de transmisión Maitencillo - Pan de Azúcar de 2x220 kV de 
enlace.

ii.  Para la línea de transmisión Maitencillo - Pan de Azúcar de 2x500 kV.

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11.- Los plazos para la iniciación de los trabajos, para su terminación 
por secciones y para su terminación total serán los señalados en el decreto supremo 
Nº 2, de 12 de enero de 2016, que otorgó a Interchile S.A. concesión definitiva para 
establecer el Tramo 1 de la línea de transmisión de energía “Línea Maitencillo - Pan 
de Azúcar 2x500 kV”.

Artículo 12.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por 
el interesado, antes de quince días contados desde la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 13.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
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uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que 
fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a los 
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15.- Si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos en que se ha 
dividido el proyecto de transmisión “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, 
no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen bienes nacionales 
de uso público, terrenos fiscales o particulares, deberá hacerse dentro del plazo y 
en las condiciones que fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 
conformidad a la normativa vigente.

La división por tramos del proyecto “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 
kV”, no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento contemplada 
en la ley Nº 19.300.

Artículo 16.- La concesión que por este acto se otorga no exime del cumplimiento 
de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la legislación ambiental 
en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 46, de 2016, del Ministerio de Energía

Nº 30.463.- Santiago, 22 de abril de 2016.

La Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que otorga a la 
empresa que indica una concesión definitiva para establecer el tramo 10 de la línea 
de transmisión eléctrica “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, en la Región 
de Coquimbo, pero cumple con hacer presente que de acuerdo con los antecedentes 
tenidos a la vista, la futura subestación que se menciona en el artículo 2º, párrafo 
segundo, del acto administrativo en examen, se denomina “Nueva Maitencillo 
500/220 kV”, y no como allí se indica.

Saluda atentamente a Ud.- por orden del Contralor General de la República, 
Juan Carlos Lillo Valenzuela, Jefe Subdivisión Jurídica, División de Infraestructura 
y Regulación.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.

(IdDO 1027112)
OTORGA A EMPRESA INTERCHILE S.A., CONCESIÓN DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER EL TRAMO 4 DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA DENOMINADA “LÍNEA MAITENCILLO - PAN DE 
AZÚCAR 2X500 KV”, EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, PROVINCIA 

DE ELQUI, COMUNA DE LA HIGUERA

Núm. 47.- Santiago, 1 de abril de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. N° 3.204, ACC 1302428, DOC 1098527, de fecha 16 de marzo 
de 2016; lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 
1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en 
adelante e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos”; en el decreto 
ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional 
de Energía; en la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del 
Estado; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, y

Considerando:

1. Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. N° 3.204, ACC 1302428, DOC 1098527, de fecha 16 de marzo de 
2016, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a 
lo dispuesto en los artículos 19º y 41º de la ley N° 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado.

2. Que las resoluciones exentas N° 9.635, de fecha 11 de agosto de 2015, 
N° 10.985, de fecha 11 de noviembre de 2015, y N° 11.708, de fecha 24 de diciembre 
de 2015, todas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, acogieron la 
petición de división de la concesión eléctrica definitiva para el proyecto denominado 
“Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, presentada por la empresa Interchile 
S.A., con fecha 1 de agosto de 2014.

3. Que la aceptación por parte de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, señalada en el considerando anterior, se efectuó de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley General de Servicios Eléctricos, dividiéndose 
materialmente la concesión solicitada en diversos tramos, correspondiendo el presente 
acto administrativo al Tramo 4 del proyecto.

Decreto:

Artículo 1º.- Otórgase a Interchile S.A. concesión definitiva para establecer el 
Tramo 4 de la línea de transmisión eléctrica denominada “Línea Maitencillo - Pan 
de Azúcar 2x500 kV”, en la Región de Coquimbo, provincia de Elqui, comuna de 
La Higuera.

El presente tramo forma parte del proyecto “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 
2x500 kV” que se establecerá en las Regiones de Atacama y Coquimbo, provincias de 
Huasco y Elqui, comunas de Freirina, Vallenar, La Higuera, La Serena y Coquimbo, 
respectivamente:

Artículo 2º.- El tramo que se pretende establecer forma parte del proyecto “Línea 
Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, que es una de las obras de ampliación del 
Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (STT-SIC), que 
fueran instruidas materializar mediante el decreto supremo N° 115, de 2 de mayo 
de 2011, del Ministerio de Energía, y comprende la construcción de dos líneas de 
transmisión de energía eléctrica, a saber, la Línea de Transmisión de 2x220 kV de 
enlace y la Línea de Transmisión de 2x500 kV.

La línea de transmisión de 2x220 kV de enlace comunicará la Subestación 
“Maitencillo 220 kV”, ya existente, con la futura Subestación “Nueva Maitencillo 
500/200 kV”, siendo un enlace que recorrerá una distancia total de 777,14 metros 
y se construirá en la comuna de Freirina, provincia de Huasco, Región de Atacama.

Por su parte, la línea de transmisión de 2x500 kV se construirá en las comunas 
de Freirina y Vallenar, ambas de la provincia de Huasco, Región de Atacama, y 
en las comunas de La Higuera, La Serena y Coquimbo, todas de la provincia de 
Elqui, Región de Coquimbo, siendo su longitud de 212.203,00 metros, los cuales 
en proporción significativa han sido proyectados paralelamente a la Ruta 5 Norte.

El Tramo 4 del proyecto denominado “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 
kV”, en conjunto con el resto de las secciones de dicho proyecto y demás obras de 
ampliación, vienen a reforzar las actuales instalaciones del sistema de transmisión y 
transformación de energía eléctrica, y a su tiempo permitirán el aumento de potencia 
y energía disponible en el STT-SIC, mejorando así la seguridad y continuidad del 
suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras del proyecto “Línea 
Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV” asciende a $96.002.157.986.- (noventa y 
seis mil dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos ochenta y seis pesos).

Artículo 4º.- Copias del plano general de las obras, de los planos especiales de 
servidumbres, de la memoria explicativa de las mismas y de los restantes antecedentes 
técnicos que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- Las instalaciones del proyecto ocuparán en su recorrido bienes 
nacionales de uso público, propiedades particulares y bienes fiscales.
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El Tramo 4 de la “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, cuya concesión 
se otorga por el presente decreto, ocupará dos predios particulares sobre los cuales 
será necesario constituir servidumbre eléctrica en los términos que señala el artículo 
7° de este acto administrativo, además de lo dispuesto en la Ley General de Servicios 
Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébanse los planos especiales de servidumbre que se indican 
en el artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7º.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento 
del Tramo 4 de la “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, en los predios 
que se indican a continuación:

Artículo 8º.- Las líneas podrán atravesar ríos, canales, líneas férreas, puentes, 
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En particular, en su recorrido el proyecto “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 
2x500 kV” afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se 
indican a continuación:

i.  Para la línea de transmisión Maitencillo - Pan de Azúcar de 2x220 kV de enlace.

ii.  Para la línea de transmisión Maitencillo - Pan de Azúcar de 2x500 kV.

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11.- Los plazos para la iniciación de los trabajos, para su terminación 
por secciones y para su terminación total serán los señalados en el decreto supremo 
N°2, de 12 de enero de 2016, que otorgó a Interchile S.A. concesión definitiva para 
establecer el Tramo 1 de la línea de transmisión de energía “Línea Maitencillo - Pan 
de Azúcar 2x500 kV”.

Artículo 12.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por 
el interesado, antes de quince días contados desde la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 13.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que 
fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a los 
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15.- Si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos en que se ha 
dividido el proyecto de transmisión “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, 
no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen bienes nacionales 
de uso público, terrenos fiscales o particulares, deberá hacerse dentro del plazo y 
en las condiciones que fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 
conformidad a la normativa vigente.

La división por tramos del proyecto “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 
kV”, no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento contemplada 
en la ley N° 19.300.

Artículo 16.- La concesión que por este acto se otorga no exime del cumplimiento 
de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la legislación ambiental 
en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcances el decreto Nº 47, de 2016, del Ministerio de Energía

N° 30.464.- Santiago, 22 de abril de 2016.

La Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que otorga a la 
empresa que indica una concesión definitiva para establecer el tramo 4 de la línea de 
transmisión eléctrica “Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500 kV”, en la Región 
de Coquimbo, pero cumple con hacer presente que de acuerdo con los antecedentes 
tenidos a la vista, la futura subestación que se menciona en el artículo 2º, párrafo 
segundo, del acto administrativo en examen, se denomina “Nueva Maitencillo 
500/220 kV”, y no como allí se indica.

Asimismo, se advierte que el ID del predio individualizado “Resto de la Hijuela 
N°2 Estancia La Higuera”, corresponde al ID 21, y no como se consigna en la tabla 
graficada en el artículo 7° del decreto en estudio.

Saluda atentamente a Ud.- Por orden del Contralor General de la República, 
Juan Carlos Lillo Valenzuela, Jefe Subdivisión Jurídica, División de Infraestructura 
y Regulación.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.
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(IdDO 1027110)
OTORGA A EMPRESA INTERCHILE S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER EL SUB TRAMO 8.1 DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “LÍNEA 
PAN DE AZÚCAR - POLPAICO 2X500 KV TRAMO 8” EN LA REGIÓN 
DE VALPARAÍSO, PROVINCIA DE MARGA MARGA, COMUNA DE 

LIMACHE

Núm. 49.- Santiago, 1 de abril de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. N° 3135, ACC 1302074, DOC 1098202, de 15 de marzo de 2016; 
lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, 
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, 
de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía 
eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos” y 
sus modificaciones posteriores; en el decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el 
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la ley N° 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en su 
oficio Ord. N° 3135, ACC 1302074, DOC 1098202, de 15 de marzo de 2016, el que 
pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 19 y 41 de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

2. Que las resoluciones exentas N° 9.641, de fecha 12 de agosto de 2015, y 
N° 11.747, de fecha 29 de diciembre de 2015, ambas de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, acogieron la petición de división de la concesión 
eléctrica definitiva para el proyecto denominado “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 
2x500 kV Tramo 8”, presentada por Interchile S.A., con fecha 1 de octubre de 2014.

3. Que la aceptación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
señalada en el considerando anterior, se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 29º de la Ley General de Servicios Eléctricos, dividiéndose materialmente 
la concesión solicitada en diversos sub tramos, correspondiendo el presente acto 
administrativo al sub tramo 8.1.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Interchile S.A., concesión definitiva para establecer 
el sub tramo 8.1 de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada “Línea 
Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 8”, en la Región de Valparaíso, provincia 
de Marga Marga, comuna de Limache.

El presente tramo forma parte del proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 
2x500 kV Tramo 8” que se establecerá en la Región de Valparaíso, provincia de 
Marga Marga, comunas de Limache, Olmué y Quilpué, y en la Región Metropolitana, 
provincia de Chacabuco, comuna de Tiltil.

Artículo 2°.- El tramo que se pretende establecer forma parte del proyecto 
“Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, que es una de las obras de ampliación 
en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (STT-
SIC), que fueran instruidas materializar en el decreto supremo Nº 115, de fecha 2 
de mayo de 2011, del Ministerio de Energía, y comprende la construcción de una 
línea de transmisión de energía eléctrica de 2x500 kV.

La longitud de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 8” es de 
41.363,10 metros. La sección de línea inicia su recorrido en la coordenada UTM 
WGS84, Huso 19S N 6338138,57 E 296826,10 ubicada en las cercanías de la 
Quebrada Palo Blanco, aproximadamente a unos 4,5 kilómetros del Embalse Lliu 

Lliu y a unos 9 kilómetros del Centro de Olmué, hasta llegar a la coordenada 
N 6325136,00 E 326377,00 ubicada en las cercanías del Pórtico de la Subestación 
Polpaico.

El sub tramo 8.1 de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 8”, 
en conjunto con el resto de las secciones de este proyecto y las demás obras de 
ampliación, vienen a reforzar las actuales instalaciones del sistema de transmisión y 
transformación de energía eléctrica, y a su tiempo permitirán el aumento de la potencia 
y energía disponibles en el STT-SIC, mejorando así la seguridad y continuidad del 
suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras de la “Línea Pan de Azúcar 
- Polpaico 2x500 kV Tramo 8” asciende a la suma de $14.636.043.783.- (catorce mil 
seiscientos treinta y seis millones cuarenta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de obras, del plano especial de 
servidumbre, de la memoria explicativa y de los restantes antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- Las instalaciones del proyecto ocuparán bienes nacionales de 
uso público y propiedades particulares.

En particular, el sub tramo 8.1 de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 8”, cuya concesión se otorga en el presente decreto, ocupará dos predios 
particulares sobre los cuales será necesario constituir servidumbre eléctrica en los 
términos que señala el artículo 7º de este decreto, además de lo dispuesto en la Ley 
General de Servicios Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébase los planos especiales de servidumbres que se indica 
en el artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento 
del sub tramo 8.1 de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 8”, en 
los predios que se indican a continuación:

Artículo 8°.- La línea podrá atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, 
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En su recorrido, el proyecto “Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2x500 kV tramo 
8” afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican a 
continuación:

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11°.- El plazo de construcción desde el inicio de los trabajos hasta la 
terminación total de las obras será de 18 meses, los que comenzarán a transcurrir 
inmediatamente cumplidos los 120 días desde la reducción a escritura pública del 
presente decreto de concesión. Los plazos para la terminación por etapas serán los 
siguientes:
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Artículo 12°.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13°.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezca la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente 
las instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15°.- Si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos en que 
se ha dividido el proyecto de transmisión “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 8”, no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen 
bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o particulares, deberá hacerse 
dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, de conformidad a la normativa vigente.

La división por tramos del proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 8”, no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento 
contemplada en la ley N° 19.300.

Artículo 16°.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 1027184)
NOTIFICACIÓN

21° Juzgado Civil de Santiago. En autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Austral Trading S.A.” Rol: C-27530-2014, por resolución de fecha 18 de mayo de 
2016, que rola a fojas 2165, se tuvo por verificado en forma extraordinaria, y por 
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alegada preferencia, de un crédito en favor de Juan Francisco Blanco Torres, por la 
suma total de $4.398.774.- Secretario (A).

(IdDO 1027193)
NOTIFICACIÓN

21° Juzgado Civil de Santiago. En autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Austral Trading S.A.” Rol: C-27530-2014, por resolución de fecha 18 de mayo de 
2016, que rola a fojas 2165, se tuvo por verificado en forma extraordinaria, y por 
alegada preferencia, de un crédito en favor de José Gabriel Pizarro Pizarro, por la 
suma total de $-4.398.774.- Secretario (A).

(IdDO 1027196)
NOTIFICACIÓN

21° Juzgado Civil de Santiago. En autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Austral Trading S.A.” Rol: C-27530-2014, por resolución de fecha 18 de mayo de 
2016, que rola a fojas 2165, se tuvo por verificado en forma extraordinaria, y por 
alegada preferencia, de un crédito en favor de Víctor Manuel Aravena Copara, por 
la suma total de $4.400.500.- Secretario (A).

(IdDO 1027200)
NOTIFICACIÓN

21° Juzgado Civil de Santiago. En autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Austral Trading S.A.” Rol: C-27530-2014, por resolución de fecha 18 de mayo de 
2016, que rola a fojas 2165, se tuvo por verificado en forma extraordinaria, y por 
alegada preferencia, de un crédito en favor de Andrés Antonio Nilo Labra, por la 
suma total de $4.400.932.- Secretario (A).

(IdDO 1026944)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Comercializadora P y B Ltda. Décimo Tercer Juzgado Civil de 
Santiago, causa Rol C-3428-2003. Por resolución de fecha 9 de mayo de 2016, se 
ordenó notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la quiebra 
promovida por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Traslado 
por 15 días. Secretaría.

(IdDO 1026945)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Distribuidora y Comercial Jardín Alto Ltda. Séptimo Juzgado Civil 
de Santiago, causa Rol C-18746-2010. Por resolución de fecha 10 de mayo de 2016, 
se ordenó notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la Quiebra 
promovida por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Traslado 
por 15 días.- Secretaría.

(IdDO 1026940)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Marvelkleen Chemical. Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, 
causa Rol C-627-1987. Por resolución de fecha 9 de mayo de 2016, se ordenó 
notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la quiebra promovida 
por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Traslado por 15 días. 
Secretaría.

(IdDO 1026948)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Plásticos Cristian Franyola Méndez E.I.R.L. Trigésimo Juzgado 
Civil de Santiago, causa Rol C-30055-2008. Por resolución de fecha 22 de marzo 
de 2016, se ordenó notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de 
la Quiebra promovida por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. 
Traslado por 15 días.- Secretaría.

(IdDO 1027182)
NOTIFICACIÓN

20° Juzgado Civil de Santiago. En autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Servifactoring S.A. / Plásticos Poliflex S.A.” Rol: C-10694-2013, por resolución 

de fecha 27 de abril de 2016, que rola a fojas 1871, se tuvo por verificado en forma 
extraordinaria, y por alegada preferencia, de un crédito en favor de Lucinda de 
Lourdes Gallardo Gil, por la suma total de $1.077.218.- Secretario (A).

(IdDO 1026941)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Safe Peluk, Salvador. Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, 
causa Rol C-628-1987. Por resolución de fecha 9 de mayo de 2016, se ordenó 
notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la quiebra promovida 
por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Traslado por 15 
días. Secretaría.

(IdDO 1026952)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Vargas y Fuentes S.A. Décimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, 
causa Rol C-2857-2000. Por resolución de fecha 2 de mayo de 2016, se ordenó 
notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la Quiebra promovida 
por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Traslado por 15 días.- 
Secretaría.

Muertes Presuntas

(IdDO 1027188)
MUERTE PRESUNTA

25° Juzgado Civil de Santiago, autos sobre muerte presunta, caratulado “Bustos”, 
Rol V-260-2015. Por resolución de fecha 11 de febrero de 2016, de fs. 50; ordena 
citar por primera vez al desaparecido don Segundo Francisco Bustos Silva, 
Cédula de Identidad Nº 2.653.594-8. Último domicilio conocido en Santiago, bajo 
apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro de plazo.- Secretario.

(IdDO 1027179)
MUERTE PRESUNTA

Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago. En autos sobre declaración de muerte 
presunta, Rol V-41-2016, caratulado “Muñoz” con fecha 4 de abril de 2016 se ha 
ordenado citar al desaparecido don Renato De Souza Lino, cédula de identidad para 
extranjeros Nº 7.254.128-6, cuyo último domicilio conocido fue en calle Mac Iver, 
comuna de Santiago, bajo apercibimiento de ser declarado muerto presuntivamente. 
Primera citación.- Secretaría.

(IdDO 1026910)
MUERTE PRESUNTA

El 1º Juzgado Civil de San Miguel, por resolución de fecha 7 de marzo de 
2016, en causa Rol V-235-2015, sobre muerte presunta, ha ordenado la citación, por 
segunda vez, de don Juan Román Esprel Barría, que también es conocido como 
Juan Ramón Esprell Barría, C.I. Nº 4.665.998-8, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntivamente muerto si no aparece dentro de plazo legal. Segunda Citación. El 
Secretario.

(IdDO 1027264)
MUERTE PRESUNTA

Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en autos caratulados 
“Martínez”, Rol: V-190-2015, cítese por tercera vez a presunto desaparecido 
don Heraldo Ernesto Martínez Jiménez, CI Nº 5.046.597-7, cuyo último 
domicilio conocido fue calle Óscar Boehme Nº 7367, comuna de La Florida, 
desaparecido en 1975, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente 
muerto.- Secretario.

(IdDO 1027167)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 5º Juzgado Civil de Santiago en causa sobre muerte presunta, caratulada 
“Jessica del Carmen Galarce Melo”, rol V-186-2015, ordenó citar por avisos al 
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presunto desaparecido doña Rosa Amelia Poblete Vidal, RUT 4.352.602-2, cuyo 
último domicilio conocido fue calle Nocedal Nº 231, comuna de Las Rejas, en el 
año 2007, primer aviso.

(IdDO 1027065)
MUERTE PRESUNTA

En causa Rol V-69-2014 seguida en el Tribunal de Letras en lo Civil de 
Carahue, caratulada “Poza”, se ha solicitado decretar la Muerte Presunta de don 
Arturo Poza Railén, RUN 2.918.011-3, cuyo último domicilio fue en Sector 
Huenchul, comuna de Puerto Saavedra, y cuyas últimas noticias se tuvieron en 
el año 2000. Por lo cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 N° 2 del 
Código Civil, se procede a la segunda citación del desaparecido conforme a la 
ley. Carahue, 12 de mayo de 2016.- Secretaria Subrogante, Juzgado de Letras 
y Garantía de Carahue.

Avisos

[IdDO 1027108]

Antica S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Antica S.A. para 
el día 9 de junio de 2016, a las 18:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas 
en calle Francisco Noguera Nº 200, oficina 803, Providencia.

Temas a tratar:

1.  Aprobación de Balance y Memoria de la sociedad, correspondientes a los años 
2014 y 2015.

2.  Modificar el artículo 32º de los estatutos sociales, a fin de determinar en forma 
expresa árbitros o institución arbitral que deberán resolver las controversias 
entre los socios.

      YULIYA OSSIPOVICH
      23.171.449-9
      Presidente del Directorio

[IdDO 1027263]

Citelum Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A.

Se comunica a los accionistas de Citelum Chile Servicios de Iluminación Urbana 
S.A. (antes Citeluz Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A.), que en virtud del 
aumento de capital de la compañía, por la cantidad de $4.999.987.923 mediante la 
emisión de 120.869 acciones de pago, a un valor de colocación de $41.367 cada 
una, cuentan con un derecho preferente de suscripción de acciones. Los accionistas 
podrán suscribirlas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre a la 
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de inicio del período de suscripción 
preferente de treinta días.- 

  GERARDO RAMÍREZ BADILLA
  Pp: Citelum Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A.

[IdDO 1026195]

Hoteles, Spa y Restaurantes Termas de Cauquenes S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por solicitud del Presidente del Directorio y del Gerente General, cítese a junta 
extraordinaria de accionistas, en primera citación para el día viernes 10 de junio de 
2016, a las 11:00 horas, en las oficinas de la 19a Notaría de Santiago, ubicada en 
calle Bandera N° 341, oficina 352, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto de 
tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.  Renuncia al Directorio de 2 de sus integrantes y también a los respectivos cargos 
que ellos ocupan en la sociedad.

2.  Designar al nuevo Directorio.

En conformidad a los estatutos sociales, tendrán derecho a participar en la 
Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de 
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel en que esta haya 
de celebrarse.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la cita-
ción, hasta el inicio de la Junta.

Santiago, mayo 2016.

PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

[IdDO 1025396]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA

NOMBRE CONTRATO: ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR 
ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA

DESCRIPCIÓN: Considera ingeniería de detalle para proyecto de mejoramiento de 
pavimento de la Ruta 5, seguridad vial y otras obras asociadas, en una longitud aproximada 
de 18 kilómetros.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 5048-17-LR16.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 250.724.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en el acto de apertura de las ofertas económicas.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 690 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registros 
MOP, en Especialidad 4.9 Obras Viales, en categoría Primera Superior y 3.3 Geomensura 
y Topografía, en categoría Primera o superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, 
Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago. El día 30/06/2016, a las 10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: El día 07/07/2016, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir en el 
Depto. de Licitaciones antes citado, desde esta publicación hasta el 06/06/2016.
VALOR DE BASES: $40.000 + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD

[IdDO 1025316]

Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones San Joaquín S.A.

PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones San Joaquín S.A., RUT N° 96.618.570-8, 
en cumplimiento con el artículo 102 del decreto 702, procede a publicar el llamado a 
la Primera Junta General de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones 
San Joaquín S.A., a celebrarse en calle Huérfanos N° 1294, oficina N° 86, comuna 
de Santiago, el día jueves 9 de junio de 2016, a las 10:30 horas.

 GERENTE GENERAL
 Miguel Ángel Zúñiga Campos
 RUT 9.907.992-4
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[IdDO 1024546]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA: “CONSULTORÍA OBRAS CONSERVACIÓN DE CAMINOS 

EN COMUNIDADES INDÍGENAS, RED VIAL COMUNAL CAUTÍN 1, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 254.882  ID: Nº 2261-6-LQ16.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
el Registro de Consultores del MOP, Área Ingeniería Civil, Especialidad 4.9 Obras Viales 
(Urbanas y Rurales).
CATEGORÍA: Primera.
PLAZO: 365 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en la apertura económica.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 de 
mayo y hasta el 9 de junio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, 
ubicada en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000.- IVA Inc. Mayor información, consultar página www.
mercadopublico.cl a partir del 25 de mayo de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de junio de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 17 de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 24 de junio de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1er piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 1 de julio de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de 
Reuniones MOP, ubica en calle M. Bulnes N° 897, 4to. piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1024547]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: PDI N° 1/2016 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 254.733  ID: Nº 2261-8-LQ16.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
Registro 1 O.M., en Categoría A o superior.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $117.845.679.-
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 de 
mayo y hasta el 9 de junio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, 
ubicada en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000.- IVA Inc. Mayor información, consultar página www.
mercadopublico.cl a partir del 25 de mayo de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de junio de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 17 de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 24 de junio de 2016 a las 11:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1er piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 1 de julio de 2016 a las 10:30 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 4to. piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

[IdDO 1024548]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: PDI Nº 2/2016 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTÍN, 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 254.732        ID: Nº 2261-7-LQ16.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
Registro 1 O.M., en Categoría A o superior.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $115.079.833.-
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 de 
mayo y hasta el 9 de junio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, 
ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000.- IVA Inc. Mayor información, consultar página www.
mercadopublico.cl a partir del 25 de mayo de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de junio de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 17 de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 24 de junio de 2016 a las 12:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1er piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 1 de julio de 2016 a las 11:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 4to. piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1026350]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA

NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLÓN, 
PROVINCIA DE CHILOÉ” - OBRAS CIVILES

Nº IDI: 30083335-0  ID: 827-15-LR16 www.mercadopublico.cl
SAFI: No Aplica

REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar aquellas empresas o consorcios precalificados 
según resolución DA RPM N° 424 de fecha 5 mayo 2016.
PLAZO: 720 días corridos.
FONDOS DISPONIBLES: $27.031.973.000.-
FINANCIAMIENTO: Será con fondos sectorial del Servicio de Salud Chiloé.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: Modalidad a Suma Alzada, Sin Reajuste y anticipo 
de hasta 14%.
VENTA DE ANTECEDENTES:
Desde: Miércoles 25 de mayo de 2016.
Hasta: Miércoles 1 de junio de 2016.
En: En la Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, de 8:30 horas a 17:00 horas, ubicada en calle O’Higgins N°451, 6° piso, Puerto 
Montt, previo pago en cualquier Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de 
Obras Públicas del país o en O’Higgins N°451, 2° piso, Puerto Montt.
APERTURAS:
Apertura Técnica: Jueves 4 de agosto de 2016. Hora: 10:00 horas.
Apertura Económica: Jueves 18 de agosto de 2016. Hora: 10:00 horas.
LUGAR: En Sala Puente Chacao del Edificio del Ministerio de Obras Públicas, O’Higgins 
N°451, 4° piso, Puerto Montt.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $30.000.- más impuestos.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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[IdDO 1026272]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
“ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN 
QUEBRADA FARELLONES ANTOFAGASTA - CONTRATO CO-QFAR-01; ETAPA 1”

ID: 1501-13-LQ16 Ver antecedentes en sitio (www mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: Fondos FNDR.
TIPO DE CONTRATO: A Serie de Precios Unitarios, sin reajustes.
PRESUPUESTO OFICIAL: $126.000.000.- no incluye IVA.
PLAZO: 210 días corridos.
REQUISITOS DEL CONTRATISTA: Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, 
en el Área de Inspecciones; Especialidad 7.2 Obras Hidráulicas, de Riego y Sanitaria, 
2a categoría.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: La venta de Bases será en la Dirección de Obras 
Hidráulicas de Antofagasta, calle 21 de Mayo N° 470, 2° piso - Edificio MOP, desde el día 
25 de mayo hasta el día 30 de mayo, desde las 09:00  hasta las 14:00 horas, y el día 31 
de mayo desde las 09:00 hasta las 12:00 horas (Obligatorio). Valor $15.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: No se considera.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el día 2 de junio de 2016, hasta las 17:00 horas.
LAS RESPUESTAS SERÁN ENTREGADAS: A partir del día 7 de junio de 2016, desde las 17:00 
horas, en adelante.
Y LAS ACLARACIONES: A partir del día 8 de junio del 2016, desde las 17:00 horas, en 
adelante.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA OFERTA TÉCNICA:
Día: 20 de junio del 2016.
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, II Región de Antofagasta, calle 
21 de Mayo N° 470, 5° piso.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA:
Día: 22 de junio de 2016.
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, II Región de Antofagasta, calle 
21 de Mayo Nº 470, 5º piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1026271]

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSERVACIÓN EXPLANADA SECTOR LOS MORROS DE COLIUMO”, 

COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO

Nº SAFI: 252266.
ID: 1268-15-LP16 (www.mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $68.629.985.-
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios, con Reajuste.
PLAZO: 120 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: Las obras consideradas en el presente proyecto corresponden a 
instalación de pavimento de adocreto, instalación de escaños, basureros, argollones 
de amarre, baranda galvanizada, y luminarias fotovoltaicas.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro de 
Obras Menores del MOP, en las siguientes Categorías y Registros.
Categoría: B o Superior
Registro: 1 O.M y 5 O.M, o su equivalente en el Registro de Obras Mayores
PERIODO Y PAGO PARA PARTICIPAR: Los antecedentes estarán disponibles en el portal 
www.mercadopublico.cl desde la fecha de publicación.
Se deberá cancelar $5.000 IVA incluido, desde la fecha de publicación y hasta el 
08/06/2016. El pago se deberá efectuar en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del 
MOP de cualquier ciudad de Chile y los antecedentes se deberán retirar en la Dirección 
de Obras Portuarias Región del Biobío ubicada en calle Prat N° 501, 4° piso, Concepción.
PLAZO CONSULTAS: A contar de la fecha de publicación y hasta el 13/06/2016 a las 
17:00 horas, en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Portuarias, Arturo Prat 501, 
4° piso, Concepción.
RESPUESTAS: El 17/06/2016.
ACLARACIONES: El 20/06/2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El 28/06/2016, a las 15:00 horas, Sala Sergio Ortiz Araneda, 
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Arturo Prat N° 501, 3er piso, Concepción.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El 05/07/2016, a las 15:00 horas, Sala Sergio Ortiz 
Araneda, Secretaría Regional Ministerial de Obra Públicas Arturo Prat N° 501, 3er piso, 
Concepción.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1026393]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA: ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA 

“CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO BLANCO EN CHAITÉN SUR, 
COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS”

Nº SAFI: 249630.  ID Mercado Público: Nº 817-18-LQ16.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas consultoras inscritas en el siguiente registro del 
Registro General de Consultores del MOP.
Área: Inspecciones.
Especialidad: 7.2 Obras Hidráulicas, de Riego y Sanitarias.
Categoría: 2º Categoría o Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL: $127.950.000.- (IVA incluido).
PLAZO: 480 días corridos.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 al 31 
de mayo de 2016, en la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Lagos, ubicada en 
calle O’Higgins 451, piso 6°, Puerto Montt, previa presentación de la factura de compra 
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $20.000.- (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
wwwmercadopublico.cl, a partir del 25 de mayo de 2016.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE COQUIMBO

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN ESTERO TILAMA COMUNA 

DE LOS VILOS REGIÓN DE COQUIMBO”

Nº SAFI: 248394   ID: 1503-22-LP16

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Menores.
Registro: 1 OM y 21 OM.
Categoría: B.
PRESUPUESTO OFICIAL: $70.578.900.- IVA incluido.
VENTA DE ANTECEDENTES: La venta de los antecedentes se realizará desde el 25 al 27 de 
mayo de 2016 en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de todo el país; en la Región 
de Coquimbo se ubica en la calle Cirujano Videla Nº 200, tercer piso, La Serena.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 al 27 
de mayo de 2016 en la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo, ubicada 
en la calle Cirujano Videla Nº 200, segundo piso, La Serena, previa presentación de la 
factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido) mayor información, consultar página www.
mercadopublico.cl, a partir del 25 de mayo de 2016.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO
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