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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Justicia

LEY NÚM. 20.779

MODIFICA ART. 391, N° 2 DEL CÓDIGO PENAL, CON EL OBJETO DE 
AUMENTAR LA PENALIDAD AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley correspondiente a los boletines Nos 8.216-07 y 
8.609-07, refundidos, originados en mociones de los exdiputados señores Marcelo 
Díaz Díaz, Jorge Burgos Varela y Felipe Harboe Bascuñán, y diputado señor Cristián 
Monckeberg Bruner, la primera iniciativa; y del exdiputado señor Cristián Letelier 
Aguilar, las diputadas señoras Andrea Molina Oliva y Claudia Nogueira Fernández, 
las exdiputadas señoras María Angélica Cristi Marfil y Mónica Zalaquett Said, y los 
diputados señores Arturo Squella Ovalle, Jorge Ulloa Aguillón e Ignacio Urrutia 
Bonilla, la segunda de ellas
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Proyecto de ley:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 391 
del Código Penal:

1.- Sustitúyense, en el número 1°, la frase “presidio mayor en su grado medio” 
por “presidio mayor en su grado máximo”.

2.- Reemplázase el número 2° por el siguiente:

“2° Con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso.”.

Artículo 2°.- Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N°18.216, 
que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas 
de libertad, la expresión “390, y 391, N° 1, del Código Penal,”, por la siguiente: 
“390 y 391 del Código Penal,”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 12 de septiembre de 2014.- RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, 
Vicepresidente de la República.- Jose Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud.- Saluda atentamente a Ud., Marcelo Albornoz Serrano, 
Subsecretario de Justicia.
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Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

LEY NÚM. 20.773

MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, EN MATERIA 
DE TRABAJO PORTUARIO, ESTABLECIENDO LAS OBLIGACIONES Y 

BENEFICIOS QUE INDICA

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del 
Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 
con fuerza de ley Nº 1, de 2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

“1.- En el artículo 133:

a) Intercálase en su inciso segundo, entre las palabras “anterior” y “podrán” 
la expresión “sólo”.

b) Agrégase el siguiente inciso quinto:

“Sin perjuicio de las facultades a que se refiere el inciso anterior, las empresas 
concesionarias de frentes de atraque que administren terminales portuarios y las 
empresas de muellaje que operen en puertos privados deberán cumplir las obligaciones 
que le imponga el Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral 
Portuaria, a que se refiere el artículo siguiente.”.

2) Incorpórase el siguiente artículo 133 bis:

“Artículo 133 bis.- La Dirección del Trabajo coordinará con la autoridad 
marítima un Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria, 
destinado a controlar el acceso y permanencia de los trabajadores a que se refiere este 
párrafo a los recintos portuarios, velando porque la prestación de los servicios que 
realicen se efectúe de manera segura y lo sea en virtud de alguna de las modalidades 
contractuales previstas en el inciso segundo del artículo anterior.”.

3) Agréganse al literal b) del artículo 137 los siguientes párrafos segundo, 
tercero y cuarto, nuevos, pasando los actuales párrafos segundo y tercero a ser 
quinto y sexto, respectivamente:

“Tratándose de turnos de más de cuatro horas, los trabajadores portuarios, 
independientemente de su modalidad contractual, tendrán derecho a un descanso de 
media hora, irrenunciable, conforme a lo señalado en el inciso primero del artículo 
34. Sin perjuicio de lo anterior, no se podrá extender la duración de los turnos 
definidos de conformidad con la normativa vigente.

El descanso deberá otorgarse simultánea o alternadamente a todos los 
trabajadores, permitiéndoles empezar el descanso para colación en el período de tiempo 
comprendido entre las 3,5 y 5 horas de iniciado el turno, resguardando la seguridad 
de los trabajadores y de las faenas en el recinto portuario. Los empleadores deberán 
concordar cualquiera de estas modalidades con las organizaciones representativas 
de los trabajadores a quienes afecten. En todo caso, las dotaciones asignadas en una 
nave deberán tomar el descanso en forma que se garantice siempre la seguridad y 
salud de los trabajadores.

Será responsabilidad del concesionario del frente de atraque, de las empresas de 
muellaje en aquellos frentes multioperados y, en el caso de los puertos privados, de 
las empresas de muellaje que operen dicho puerto, mantener instalaciones adecuadas 
para que los trabajadores portuarios puedan hacer uso efectivo del descanso señalado 
en el párrafo segundo. Las empresas mencionadas deberán registrar el otorgamiento 
del descanso mediante el sistema a que se refiere el artículo 33.”.

4) Sustitúyese en la letra a) del artículo 142, la expresión “al menos, el equivalente 
al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario” por la siguiente 
“mensualmente, al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo mensual”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.744, 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales:

1) Suprímese el inciso final del artículo 66.
2) Agrégase el siguiente artículo 66 ter:

“Artículo 66 ter.- Las empresas de muellaje estarán obligadas a constituir 
un Comité Paritario de Higiene y Seguridad en cada puerto, terminal o frente de 
atraque en que presten regularmente servicios, siempre que, sumados los trabajadores 
permanentes y eventuales de la misma, trabajen habitualmente más de 25 personas, 
conforme al promedio mensual del año calendario anterior.

Los trabajadores integrantes del Comité Paritario indicado en el inciso anterior 
deberán ser elegidos entre los trabajadores portuarios permanentes y eventuales de 
la respectiva entidad empleadora, en la forma que señale el reglamento.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, cuando en un mismo puerto 
presten servicios dos o más entidades empleadoras de las señaladas en el artículo 136 
del Código del Trabajo, cada una de ellas deberá otorgar las facilidades necesarias 
para la integración, constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad, cuyas decisiones en las materias de su competencia serán obligatorias 
para todas estas entidades empleadoras y sus trabajadores.

Al Comité Paritario de Higiene y Seguridad corresponderá la coordinación 
de los Comités Paritarios de empresa y el ejercicio de aquellas atribuciones que 
establece el artículo 66, en los casos y bajo las modalidades que defina el reglamento.

Los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad serán elegidos por éstos, en la forma que determine el reglamento. 
Corresponderá igualmente al reglamento establecer un mecanismo por el cual las 
distintas entidades empleadoras obligadas designen a sus representantes ante el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

El Comité a que hace referencia este artículo se denominará para todos los 
efectos legales Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Faena Portuaria.”.

Artículo 3º.- Autorízase, a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, 
la creación y funcionamiento de un Fondo de Modernización Portuaria, cuyo objeto 
será apoyar la ejecución de acciones para el mejoramiento institucional en el sector 
portuario público y privado nacional, en aspectos tales como el perfeccionamiento 
de los sistemas de información y de estadísticas portuarias, con miras a mejorar sus 
niveles de eficiencia y competitividad.

Este Fondo será administrado por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y recibirá transferencias desde el Tesoro Público según lo 
disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. Un reglamento 
expedido mediante decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que llevará la firma del Ministro de Hacienda, determinará las actividades y los 
mecanismos de asignación de los recursos del Fondo, y podrá considerar la opinión 
de la Comisión Asesora en materias Marítimas y Portuarias creada por el decreto 
supremo Nº 70, de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en 
los términos allí establecidos. Este Fondo se extinguirá el año 2018 y los recursos 
existentes en él, a dicha fecha, deberán ser transferidos al Tesoro Público de acuerdo 
a las instrucciones que sobre la materia imparta la Dirección de Presupuestos.

Artículo 4º.- Establécese por cuatro años, contados desde el 1 de enero del año 
2015, un aporte a beneficio fiscal correspondiente a 0,2 dólares de Estados Unidos 
de América, por cada una de las toneladas de carga general transferidas de cualquier 
tipo, que se importe o exporte por puertos nacionales, en naves sujetas al Código 
Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, 
promulgado mediante el decreto supremo Nº 71, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de 2005. El aporte será enterado por los importadores o exportadores, 
según corresponda, y no podrá exceder, por cada operación, de 0,025% del valor 
CIF de cada tonelada en el caso de importación, y de 0,025% del valor FOB de cada 
tonelada en el caso de exportación.

El aporte que establece el presente artículo podrá ser pagado en las entidades 
a que se refiere el decreto supremo Nº 255, del Ministerio de Hacienda, de 1979, 
modificado por los decretos supremos Nºs 668 y 1.227, del mismo Ministerio, de 
1981 y 1991, respectivamente, de acuerdo a las exigencias, formas y plazos que 
determine el Servicio Nacional de Aduanas, mediante decreto supremo expedido a 
través del Ministerio de Hacienda, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente 
de la República”.
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Con todo, durante el período de cuatro años que establece el inciso primero, 
se podrán realizar aportes anuales al Fondo señalado en el artículo anterior, por un 
monto máximo equivalente en moneda nacional a 2 millones de dólares de Estados 
Unidos de América.

Artículo 5º.- A contar de la entrada en vigencia del reglamento que regula el 
aporte a beneficio fiscal señalado en el artículo anterior, se autoriza a la Tesorería 
General de la República a pagar el beneficio a que se refiere el artículo primero 
transitorio de la presente ley. Con todo, dichos pagos se sujetarán a las reglas y 
plazos contenidos en dicha disposición.

Artículo 6º.- Declárase el 22 de septiembre de cada año como Día del Trabajador 
Portuario.

Artículo 7º.- Ninguna disposición de esta ley podrá ser interpretada de modo 
que contravenga compromisos internacionales de Chile.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Excepcionalmente, a contar de la entrada en vigencia de 
los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la presente ley, los trabajadores portuarios que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican, accederán, 
por única vez, al pago de un beneficio en dinero que se determinará conforme a las 
reglas del presente artículo.

Para impetrar el beneficio a que se refiere este artículo se deberá acreditar haber 
prestado para una empresa de muellaje, dentro de un recinto portuario, servicios 
efectivos como trabajador portuario en los términos del inciso primero del artículo 
133 del Código del Trabajo, a lo menos, durante un turno el año 2013, siempre 
que se haya ingresado a prestar los precitados servicios con anterioridad al 1 de 
enero de 2013 y que éstos se hayan prestado en turnos ininterrumpidos sin derecho 
a descanso. Adicionalmente, deberá acreditarse la realización de, a lo menos, 36 
turnos anuales promedio entre los años 2005 y 2012. Tratándose de los trabajadores 
portuarios de Talcahuano, el mencionado promedio de turnos anuales se computará 
entre los años 2005 y 2009.

Para el cálculo precitado promedio, se dividirá el total de turnos del período 
por el número de años efectivamente trabajados durante el mismo.

Se excluirán del cálculo los períodos en que los trabajadores postulantes se 
hayan encontrado con licencia médica, legalmente tramitada, o realizando estudios 
en instituciones de educación del Estado o reconocidas por éste, lo que se acreditará 
mediante certificados emitidos por las respectivas instituciones.

Excepcionalmente, tratándose de trabajadores portuarios que hayan egresado 
ya sea por la obtención de pensión o jubilación o a consecuencia de un proceso 
de licitación con anterioridad al año 2013, no se les exigirá el promedio de turnos 
descrito, sino sólo que acrediten haberse desempeñado durante, a lo menos, tres 
años continuos en el período comprendido entre los años 2005 y 2012.

Con todo, el beneficio sólo podrá impetrarse por aquellos trabajadores que, 
cumpliendo las condiciones precedentes, se hayan encontrado con vida al 25 de 
enero de 2014.

En caso de fallecimiento de un trabajador portuario ocurrido con posterioridad 
al 25 de enero de 2014, pero antes de la fecha de postulación al beneficio a que se 
refiere este artículo, o durante la tramitación de su postulación, o una vez aceptado 
como beneficiario, cualquiera de los legitimarios podrá ejercer sus derechos en 
el procedimiento de postulación establecido en esta ley. Con todo, de proceder el 
beneficio por haberse cumplido los requisitos para acceder él, éste sólo se entregará 
a quien corresponda de acuerdo con la respectiva resolución de posesión efectiva.

No podrán acceder al beneficio a que se refiere este artículo los trabajadores 
que cumplan sus funciones en horario administrativo y los que tengan o hayan tenido 
pactado en sus contratos de trabajo derecho al descanso de colación.

Para determinar el monto del beneficio a que se refiere este artículo, se aplicarán 
las reglas siguientes:

1.- Por cada turno efectivamente realizado en el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012 se pagará a cada trabajador que 
acredite los requisitos para impetrar el beneficio la suma de $1.953.- (mil novecientos 
cincuenta y tres pesos).

2.- Tratándose de trabajadores portuarios que no trabajen por sistema de 
nombrada, contratados por renta fija, recibirán el pago en base a 24 turnos por mes, 
respecto del período de vigencia del respectivo contrato de trabajo.

3.- Tratándose de trabajadores que se desempeñen como amarradores, 
traspaletistas y encarpadores, el beneficio se pagará en base a 12 turnos por mes, 
respecto del período de vigencia del respectivo contrato de trabajo.

El cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio será 
verificado y su monto calculado, de oficio, por una Comisión Revisora, en adelante 
la “Comisión”, que estará facultada para recopilar y recibir la información oficial 
disponible que sea útil para el cumplimiento de sus fines. Sin perjuicio de lo anterior, 
los trabajadores portuarios podrán postular y allegar los antecedentes que estimen 
convenientes de conformidad con las reglas que se señalan más adelante.

La Comisión estará conformada por dos representantes de la Subsecretaría 
del Trabajo, uno de los cuales será designado presidente; dos representantes de la 
Subsecretaría de Previsión Social; dos representantes del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones y un representante de la Dirección del Trabajo. Todos los 
miembros serán designados por los respectivos jefes de servicio, mediante resolución 
exenta.

La Comisión deberá contar con una secretaría, encargada de la recepción de 
las postulaciones, atención de los postulantes y demás labores de apoyo que los 
integrantes de la Comisión le soliciten.

El procedimiento de funcionamiento interno y las demás normas para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión serán determinados 
mediante resolución interna del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial 
de la presente ley, la Comisión determinará de oficio los beneficiarios y el monto 
del beneficio, conforme los registros públicos de que disponga. Los trabajadores 
portuarios interesados podrán consultar su situación a través de la página web del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La publicación de la información se 
realizará resguardando la privacidad de los datos personales del beneficiario.

Los interesados podrán aceptar el beneficio determinado de oficio por la 
Comisión o presentarse al procedimiento de postulación, sea por el total del monto 
del beneficio que al postulante crea corresponderle o por la diferencia no otorgada 
de oficio por la Comisión, mediante el formulario único que se pondrá a disposición 
en la página web de la Subsecretaría del Trabajo.

En caso de aceptación del beneficio establecido de oficio por la Comisión, el 
beneficiario deberá presentar a la secretaría de ésta una carta de aceptación, a través 
del modelo que se pondrá a disposición de los interesados en la página web del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La no aceptación del beneficio dentro 
del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la nómina a que se 
refiere el inciso decimocuarto, supone la renuncia irrevocable a éste.

Sin perjuicio de la determinación de los beneficiarios y del monto del beneficio 
que haga de oficio la Comisión, los trabajadores podrán presentar en cualquier caso 
su postulación directa al beneficio.

Las postulaciones deberán ser presentadas dentro del plazo de sesenta días 
hábiles contado desde que la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
entregue a los interesados el certificado a que se refiere el inciso siguiente o dentro 
de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, 
en el caso de los trabajadores portuarios que decidan postular sin ese certificado.

Para efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder al 
beneficio y calcular el monto de éste, el trabajador portuario interesado, personalmente 
o por intermedio de una organización sindical que lo represente, dentro del plazo de 
treinta días hábiles contado desde la publicación de la presente ley, podrá solicitar a 
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante un certificado 
que indique la cantidad de turnos que registra en el sistema entre los años 2005 y 
2012, detallando el número efectivamente realizado en cada uno de dichos años.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior no se solicita el 
certificado, se entenderá que el trabajador portuario renuncia a acreditar los turnos 
registrados ante la autoridad marítima, para acceder al beneficio.

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá 
otorgar el certificado solicitado en el plazo máximo de treinta días hábiles contado 
desde la solicitud, dejando constancia de la fecha de entrega material de éste. Este 
certificado será gratuito para los efectos de esta ley.
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Los trabajadores portuarios que decidan iniciar el proceso de postulación al 
beneficio podrán acompañar, además del certificado a que se refieren los incisos 
anteriores, uno o más de los siguientes documentos:

a) Uno o más certificados emitidos por una empresa portuaria o de muellaje que 
desarrolle funciones dentro de un recinto portuario, en los que se acredite el 
período en que el trabajador portuario postulante prestó servicios para ellas, 
en labores comprendidas en el inciso primero del artículo 133 del Código 
del Trabajo. En este caso, el trabajador postulante deberá adjuntar, además, 
un certificado de cotizaciones previsionales que respalde la información 
entregada en cada uno de los certificados que adjunte. Sin este documento 
adicional no se dará valor al o los certificados otorgados por las empresas.

b) Uno o más contratos de trabajo con una empresa portuaria o de muellaje 
que desarrolle funciones dentro de un recinto portuario, en los que se 
acredite prestación de servicios como trabajador portuario permanente en 
labores comprendidas en el inciso primero del artículo 133 del Código del 
Trabajo, en jornada completa. En este caso, el trabajador postulante deberá 
adjuntar, además, un certificado de cotizaciones previsionales que respalde 
la información entregada en cada uno de los certificados que adjunte. Sin 
este documento adicional no se dará valor al o los certificados otorgados 
por las empresas.

c) Actas de fiscalización de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial 
ejecutoriada donde conste que el postulante prestó servicios dentro de un 
recinto portuario en labores comprendidas en el inciso primero del artículo 
133 del Código del Trabajo, para una empresa portuaria o de muellaje, como 
trabajador eventual o permanente.

d) Certificados emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio 
Nacional de Aduanas, el Instituto de Previsión Social, las Mutualidades 
de Empleadores, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de 
Seguridad Social o cualquier otro documento original que haya sido emitido 
por organismos oficiales públicos o privados, que permitan acreditar el 
número de turnos realizados o la cantidad de años como trabajador portuario, 
sin que dichos documentos sean excluyentes entre sí.

Los trabajadores postulantes al beneficio podrán acompañar una minuta 
explicativa que ilustre la forma en que dichos certificados o documentos acreditan 
el número de turnos realizados. La precitada minuta deberá ajustarse al formato que 
defina previamente la Comisión, el que será puesto a disposición de los postulantes 
a través de la página web de la Subsecretaría del Trabajo.

La Comisión dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles contado desde la 
recepción de las postulaciones para verificar si el trabajador postulante cumple los 
requisitos para ser beneficiario y, en su caso, el monto del beneficio.

Si la Comisión no resuelve la postulación dentro del plazo señalado en el 
inciso anterior, se entenderá que ha sido acogida en base a los turnos indicados por 
el trabajador en el formulario de postulación.

Determinados por parte de la Comisión los trabajadores portuarios postulantes 
que cumplen los requisitos para acceder al beneficio y el monto de éste, deberá 
notificarlo por medio de carta certificada a la dirección indicada en el formulario 
de postulación. Las organizaciones o personas que hayan sido autorizadas por el 
postulante para representarlo en el procedimiento de postulación, podrán acceder 
al resultado de la postulación, notificándose de su resultado en la secretaría de la 
Comisión. Igual notificación procederá en caso de rechazo del beneficio.

En caso de rechazo, el trabajador podrá deducir por escrito reclamación dentro 
del plazo de sesenta días hábiles, debiendo comparecer personalmente o a través 
de la organización que lo represente, según su preferencia. La reclamación deberá 
presentarse por escrito ante la secretaría de la Comisión.

La reclamación sólo habilitará para subsanar errores vinculados a la evaluación 
de los antecedentes presentados, sin que puedan allegarse documentos adicionales 
a la postulación. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá solicitar, de oficio, 
información adicional al postulante o a instituciones públicas o privadas. La Comisión 
deberá resolver las reclamaciones dentro de los noventa días hábiles siguientes a su 
presentación, con los antecedentes de que disponga. La resolución deberá notificarse 
de la misma forma prevista para la postulación.

En caso de solicitarse información adicional, se suspenderá el plazo previsto 
para la resolución de la postulación, mientras no se reciba la información solicitada, 
por el plazo de treinta días, prorrogables por una sola vez.

Si la Comisión Revisora no resuelve la reclamación dentro del plazo señalado 
para ello en este artículo, se entenderá que ésta ha sido acogida.

Los postulantes que decidan no ejercer la reclamación podrán, por sí o a través 
de la organización que los represente, renunciar al plazo que se encuentre pendiente 
para interponerla. Esta renuncia deberá ser suscrita por el postulante ante el inspector 
de la Dirección del Trabajo u otro ministro de fe, en el formulario de renuncia que 
se pondrá a disposición de los interesados en la página web de la Subsecretaría del 
Trabajo y deberá presentarse directamente en la secretaría de la Comisión o a través 
del correo electrónico que se habilite para estos efectos.

Las postulaciones quedarán afinadas una vez que el postulante renuncie al plazo 
para deducir la reclamación, o transcurra dicho plazo sin que la hubiere interpuesto, 
o cuando ésta sea resuelta por la Comisión.

Corresponderá a la Comisión informar a la Subsecretaría del Trabajo los 
beneficios determinados de oficio y aceptados por los beneficiarios así como las 
postulaciones afinadas, dentro de los diez días siguientes a que queden en ese estado. 
Dicha nómina deberá contener el nombre completo, cédula de identidad y monto 
del beneficio económico que le corresponde a cada beneficiario.

La Subsecretaría del Trabajo, dentro del plazo de cinco días hábiles de recibidos 
los antecedentes, deberá comunicar a la Tesorería General de la República la orden 
de pago del beneficio.

Recibida la información señalada en el inciso anterior, la Tesorería General 
de la República dispondrá del plazo de veinte días hábiles para efectuar el pago del 
beneficio a los beneficiarios.

Para los efectos del procedimiento de entrega del beneficio económico de que 
trata este artículo, serán días hábiles todos los días de la semana, con exclusión del 
sábado, domingo y festivos declarados por ley.

El beneficio sólo podrá ser pagado al beneficiario o sus herederos, cuando 
corresponda. En ningún caso podrá pagarse a un mandatario u organización que 
lo represente.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que les corresponda, los trabajadores 
portuarios o las empresas portuarias o de muellaje que presenten u otorguen 
documentación falsa en su postulación no podrán acceder al beneficio de este artículo.

El beneficio a que se refiere este artículo no será imponible ni constituirá renta 
para ningún efecto legal.

Artículo segundo.- Los bonos, asignaciones u otros emolumentos que los 
trabajadores portuarios de que trata el artículo anterior pudieren estar percibiendo, 
en virtud de un contrato de provisión de puestos de trabajo u otro tipo de acuerdo 
colectivo, como compensación por el no uso efectivo de la media hora de colación, 
no podrán ser modificados sino por acuerdo de las partes, a partir de los ciento 
ochenta días siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, y a 
falta de acuerdo, pasarán a formar parte de la remuneración del turno respectivo.

Artículo tercero.- Las adecuaciones derivadas de las modificaciones que la 
presente ley introduce en el Código del Trabajo y en la ley Nº 16.744 sobre Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales deberán implementarse dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo cuarto.- La modificación de la garantía prevista en la letra a) del 
artículo 142 del Código del Trabajo no afectará a los Convenios de Provisión de 
Puestos de Trabajo que hayan sido depositados en la Inspección del Trabajo con 
anterioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones que esta ley introduce 
en el Código del Trabajo.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 15 de septiembre de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión 
Social.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Andrés Gómez-Lobo 
Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo, 
Subsecretario del Trabajo.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 248 exento.- Santiago, 29 de agosto de 2014.- Vistos: El inciso 2º del 
artículo 4º del decreto ley Nº2.186, de 1978, modificado por el artículo único de la 
ley Nº18.932; decretos supremos Nºs 540 y 692, de Hacienda, de 7 de diciembre 
de 1978, y sus ampliaciones posteriores; decreto supremo Nº19, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº1.600, de la Contraloría 
General de la República, de 2008; oficio Nº2505, de 28 de mayo de 2014, del señor 
Intendente de la Región Metropolitana; oficio Ord. JUR Nº1442, de 1 de agosto de 
2014, del señor Intendente de la Región del Biobío; oficio Ord. JUR. Nº1459, de 4 
de agosto de 2014, del señor Intendente de la Región del Biobío; oficio Ord. Nº768, 
de 8 de agosto de 2014, del señor Intendente de la Región de Coquimbo; oficio 
Ord. NºD-13.237, de 19 de agosto de 2014, del señor Subsecretario del Interior y 
oficio reservado Nº58, de 23 de junio de 2014, del señor Intendente de la Región 
Libertador General Bernardo O’Higgins; y

Considerando: Que los señores Intendentes Regionales de la Región 
Metropolitana, Biobío, Coquimbo y Libertador General Bernardo O’Higgins, han 
propuesto los profesionales, de las especialidades que se individualizan en el presente 
acto administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales 
las entidades expropiantes designará a los miembros de la Comisión encargada de 
determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, 
de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº2.186, de 1978

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se 
indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la 
Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº2.186, 
de 1978:

REGIÓN METROPOLITANA

Arquitectos:

- Sergio Alejandro Zanetti Rosas
- María Paz O’Ryan Cavagnaro
- Matías Fernando Bianchi Acevedo
- Diego Javier Vicuña Ureta
- Federico Vicuña Ureta
- Cristián Andrés Alvear Rojas
- Hugo Jorge Guillermo Radebach Escares

REGIÓN DEL BIOBÍO

Ingenieros agrónomos:

- Gonzalo Alejandro Sáez Lastra
- José Domingo Gonzalo Castellanos Lara
- Paulina Andrea Macuada Missene
- Magda Cristina López Díaz
- Rumualdo Robinson Sandoval Rodríguez
- Genaro Eduardo Gotelli Soto

Arquitectos:

- Mauricio Andrés Aguilera Espinoza
- Paula Ignacia Ulloa Aguayo
- Mauricio Eduardo Santibáñez Sanhueza
- Tamara Andrea Oyarce Vásquez
- Yohana Soledad Cuevas Albornoz
- Pía Francisca Hernández Silva

REGIÓN DE COQUIMBO

Arquitectos:

- Daniela Alejandra Bravo Santana
- Pedro Javier Castro Miranda
- Johanna Magdalena Guerrero Fernández
- Viviana De Los Ángeles Frías González
- Ingrid Johanna Gil Vizcaino
- Aníbal Antonio Núñez Pastenes

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Ingenieros comerciales:

- Jessica Viviana Astorga López
- Ciro José Sánchez Cordero
- Domingo Sebastián Ulloa Fernández
- Jorge Felipe Reyes Campos
- Erick Rodrigo Wenzel García
- Mauricio Sánchez Antognini

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alberto 
Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

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

DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502

Núm. 260 exento.- Santiago, 15 de septiembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto 
en el artículo 32 numero 6° de la Constitución Política de la República de Chile; en 
el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del 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; 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; 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°392 y N°393, de 
15 de septiembre de 2014,  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 el artículo 8° de su 
Reglamento, dicto el siguiente,

Decreto:

1º.- 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:

2º Aplícanse a contar del día 18 de septiembre de 2014, los componentes 
variables expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.

3º 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 
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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 18 de septiembre de 2014, 
determínanse las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

4º 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, 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

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

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

MODIFICA DECRETO SUPREMO QUE INDICA

Núm. 165.- Santiago, 27 de junio de 2014.- Visto: La Ley General de Pesca 
y Acuicultura Nº18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue fijado por el DS Nº430, de 1991, del actual Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo; la ley Nº20.657; la resolución Nº1.600 de 2008, 
de la Contraloría General de la República; los DS Nº161 de 2009 y Nº98 de 2013, 
ambos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Considerando:

Que la ley Nº20.597, modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura, y creó 
tres nuevos Consejos Zonales de Pesca: Consejo Zonal de Pesca de las Regiones 
V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule e Islas 
Oceánicas; Consejo Zonal de Pesca de las Regiones IX de la Araucanía y XIV de 
Los Ríos y Consejo Zonal de Pesca de la Región XI de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo.

Que, mediante DS Nº98 de 2013, del Ministerio de Economía, Fomenta y 
Turismo, se oficializó las nominaciones de los consejeros del Consejo Zonal de 
Pesca de la IX-XIV.

Que en virtud de la competencia actual de los Consejos Zonales de Pesca, 
es necesario modificar el DS Nº161 de 2009, del actual Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, que oficializó la nominación de los miembros del entonces 
Consejo Zonal de Pesca de la XIV, X y XI Regiones, en los cargos del sector público.

Decreto:

Artículo 1º.- Modifíquese el número 2 del numeral I del artículo 1º del DS 
Nº161 de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el 
sentido de señalar que el miembro del Consejo Zonal de Pesca de la X Región de 
Los Lagos es el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
de la X Región.

Artículo 2º.- El miembro del Consejo Zonal de Pesca, antes señalado, durará 
en sus funciones mientras permanezca como titular en el cargo.

Anótese, tómese razón y publíquese en extracto en el Diario Oficial y a texto 
íntegro en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.- 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, Pablo 
Trejo Carmona, Subsecretario de Pesca y Acuicultura (S).

MODIFICA DECRETO SUPREMO QUE INDICA

Núm. 166.- Santiago, 27 de junio de 2014.- Visto: La Ley General de Pesca 
y Acuicultura Nº18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fue fijado por el DS Nº430, de 1991, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; la ley Nº20.657; la resolución Nº1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República; los DS Nº163 de 2009 y Nº100 de 2013, ambos 
del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Considerando:

Que la ley Nº20.597, modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura, y creó 
tres nuevos Consejos Zonales de Pesca: Consejo Zonal de Pesca de las Regiones 
V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule e Islas 
Oceánicas; Consejo Zonal de Pesca de las Regiones IX de la Araucanía y XIV de 
Los Ríos y Consejo Zonal de Pesca de la Región XI de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo.

Que, mediante DS Nº100 de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, se oficializó las nominaciones de los consejeros del Consejo Zonal de 
Pesca de la V-VII.

Que en virtud de la competencia actual de los Consejos Zonales de Pesca, es 
necesario modificar el DS Nº163 de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que oficializó la nominación de los miembros del Consejo Zonal 
de Pesca de la V, VI, VII, VIII y IX Regiones e Islas Oceánicas, en los cargos del 
sector público.

Decreto:

Artículo 1º.- Modifíquese el número 2 del numeral I del artículo 1º del DS 
Nº163, de 2009, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el 
sentido de señalar que el miembro del Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región 
del Biobío es el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
de la VIII Región.

Artículo 2º.- El miembro del Consejo Zonal de Pesca, antes señalado, durará 
en sus funciones mientras permanezca como titular en el cargo.

Anótese, tómese razón y publíquese en extracto en el Diario Oficial y a texto 
íntegro en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.- 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, Pablo 
Trejo Carmona, Subsecretario de Pesca y Acuicultura (S).

(Extractos)

MODIFICA DECRETO Nº344 EXENTO, DE 2012

Por decreto exento Nº515, de 9 de septiembre de 2014, de este Ministerio, el 
decreto exento Nº344, de 2012, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
que estableció una veda extractiva para el recurso loco Concholepas concholepas, 
en el área marítima comprendida entre la XV Región de Arica y Parinacota y la 
XI Región del General Carlos Ibáñez del Campo, en el sentido de incorporar en el 
artículo 3° el siguiente inciso:
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“Asimismo, exceptúese de lo indicado en los artículos 1º y 2º, a las reservas 
marinas y a las áreas marinas protegidas de múltiples usos, que cuenten con un plan 
de manejo vigente”.

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

Valparaíso, 9 de septiembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura.

FIJA NÓMINA DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS VIVAS DE 
IMPORTACIÓN AUTORIZADA

Por resolución exenta Nº2.364, de 10 de septiembre de 2014, de esta Subsecretaría, 
se fija nómina de especies hidrobiológicas vivas de importación autorizada, señaladas 
en la resolución extractada, y publicada íntegramente en las páginas web 
www.subpesca.cl y www.sernapesca.cl.

Valparaíso, 10 de septiembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura.

Dirección Zonal de Pesca X Región de Los Lagos

(Extractos)

ESTABLECE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS ESPECIES 
ÍCTICAS DE IMPORTANCIA RECREATIVA EN EL LAGO PUYEHUE

Resolución N° 2 exenta, de 11 de septiembre de 2014, de esta Dirección Zonal 
de Pesca, autorízase la actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas 
en el Lago Puyehue, ubicado en la X Región de Los Lagos, exceptuando 
los ríos y arroyos afluentes y efluentes, entre el segundo viernes del mes de 
septiembre y el segundo jueves del mes de noviembre, ambas fechas inclusive, 
correspondiente a los años 2014 y 2015, bajo las condiciones indicadas en la 
resolución extractada.

Asimismo, en el periodo antes señalado y en el resto de la temporada de pesca, 
comprendida entre el segundo viernes del mes de noviembre y el primer domingo 
del mes de mayo, ambas fechas inclusive, de los años 2014-2015 y 2015-2016, la 
actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas en el Lago Puyehue, Región 
de Los Lagos, incluyendo los ríos y arroyos afluentes y efluentes, se realizará bajo 
las condiciones indicadas en la resolución extractada.

El texto completo de la presente resolución se encuentra publicado en 
www.subpesca.cl.

Puerto Montt, 11 de septiembre de 2014.- Juan Gutiérrez Pedreros, Director 
Zonal de Pesca de la X Región de Los Lagos.

ESTABLECE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS ESPECIES 
ÍCTICAS DE IMPORTANCIA RECREATIVA EN EL LAGO LLANQUIHUE 

Y RÍO MAULLÍN

Resolución Nº3 exenta, de 11 de septiembre de 2014, de esta Dirección Zonal 
de Pesca, autorízase la actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas en 
el Lago Llanquihue y su efluente el Río Maullín, exceptuando los ríos y arroyos 
afluentes o tributarios, entre el segundo viernes del mes de septiembre y el segundo 
jueves del mes de noviembre, ambas fechas inclusive, correspondiente a los años 
2014 y 2015, bajo las condiciones indicadas en la resolución extractada.

Asimismo, en el periodo antes señalado y en el resto de la temporada de pesca, 
comprendida entre el segundo viernes del mes de noviembre y el primer domingo 
del mes de mayo, ambas fechas inclusive, de los años 2014-2015 y 2015-2016, la 
actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas en el Lago Llanquihue y su 
efluente el Río Maullín, incluyendo los ríos y arroyos afluentes o tributarios, se 
realizará bajo las condiciones indicadas en la resolución extractada.

El texto completo de la presente resolución se encuentra publicado en 
www.subpesca.cl.

Puerto Montt, 11 de septiembre de 2014.- Juan Gutiérrez Pedreros, Director 
Zonal de Pesca de la X Región de Los Lagos.

ESTABLECE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS ESPECIES 
ÍCTICAS DE IMPORTANCIA RECREATIVA EN EL RÍO PETROHUÉ Y 

LAGO TODOS LOS SANTOS

Resolución Nº4 exenta, de 11 de septiembre de 2014, de esta Dirección Zonal 
de Pesca, autorízase la actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas en el 
Río Petrohué y Lago Todos Los Santos, incluyendo los ríos y arroyos afluentes y 
efluentes, entre el segundo viernes del mes de noviembre y el primer domingo de 
mayo, ambas fechas inclusive, de las temporadas 2014-2015 y 2015-2016, bajo las 
condiciones indicadas en la resolución extractada.

Asimismo, en el periodo antes señalado y entre el primer lunes y el último 
domingo del mes de mayo, ambas fechas inclusive, correspondiente a los años 2015 
y 2016, la actividad de pesca recreativa de especies salmonídeas en el Río Petrohué, 
incluyendo los ríos y arroyos afluentes y efluentes, se realizará bajo las condiciones 
indicadas en la resolución extractada.

El texto completo de la presente resolución se encuentra publicado en 
www.subpesca.cl.

Puerto Montt, 11 de septiembre de 2014.- Juan Gutiérrez Pedreros, Director 
Zonal de Pesca de la X Región de Los Lagos.

Ministerio de Justicia

CREA QUINTA NOTARÍA DE CALAMA CON ASIENTO EN LA COMUNA 
DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Santiago, 11 de septiembre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 1.935 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 
32 N° 6 de la Constitución Política de la República; en el artículo 400 del Código 
Orgánico de Tribunales, modificado por la ley N° 19.390, de 1995; lo establecido en 
el decreto supremo N° 924, de 1981, del Ministerio de Justicia y sus modificaciones; 
en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y lo 
informado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta por oficio N° 2.383-
2014, de 21 de agosto de 2014.

Decreto:

Créase una Quinta Notaría de Calama, para el servicio de las comunas 
que constituyen el territorio jurisdiccional de los Juzgados de Letras en lo 
Civil de esa ciudad, la que deberá establecer su oficio en la comuna de San 
Pedro de Atacama.
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Comuníquese, publíquese y archívese este decreto, para su ulterior examen por 
la Contraloría General de la República.- Por orden de la Presidenta de la República, 
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

DESIGNA SUBROGANTES EN EL CARGO DE SUBSECRETARIO/A 
DE JUSTICIA

Santiago, 12 de septiembre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 1.947 exento.- Vistos: Estos antecedentes y lo dispuesto en el decreto 

supremo N° 100, de 2005, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de 
la Constitución Política de la República; en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el DFL N° 1-19.653, de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en el decreto ley N° 1.028, que 
Precisa Atribuciones y Deberes de los Subsecretarios de Estado; en el 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 de la República”; 
en el decreto N° 3.346, que establece la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; 
en el decreto supremo de Justicia N° 1.597, de 1980, Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Justicia; en el decreto exento N° 1.166, de 5 de junio de 2014, 
que Establece Nuevo Orden de Subrogación para el cargo de Subsecretaria/o de 
Justicia, del Ministerio de Justicia; y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Considerando:

1. Que, mediante decreto exento N° 1.166, de 5 de junio de 2014, del Ministerio 
de Justicia, se estableció el correspondiente orden de subrogación para el cargo de 
Subsecretario/a de Justicia.

2. Que, por razones de buen servicio, resulta necesario establecer un orden 
de subrogancia para el cargo señalado precedentemente, con el fin de mantener la 
continuidad de la función pública.

Decreto:

1.- Desígnase, a contar de esta fecha, a la persona que se indica, como subrogante 
del/de la Subsecretario/a de Justicia, en caso de ausencia o impedimento del titular:

1er Subrogante: Quien sirva en calidad de titular, el cargo de Jefe/a de la 
División de Reinserción Social, Planta, Directivo, Grado 3° de la EUS de la Secretaría 
y Administración General del Ministerio de Justicia.

2do Subrogante: Quien sirva en calidad de titular, el cargo de Jefe/a de 
la División Jurídica, Planta, Directivo, Grado 3° de la EUS de la Secretaría y 
Administración General del Ministerio de Justicia.

3er Subrogante: Quien sirva en calidad de titular, el cargo de Jefe/a del 
Departamento Administrativo, Planta, Directivo, Grado 4° de la EUS de la Secretaría 
y Administración General del Ministerio de Justicia.

4to Subrogante: Quien sirva en calidad de titular, el cargo de Secretario/a 
Regional Ministerial de Justicia de la Región Metropolitana, Planta, Directivo, Grado 
4° de la EUS de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia.

Por razones impostergables de buen servicio, el orden de subrogación que 
se establece en este numeral, regirá a contar de la fecha del presente decreto, sin 
esperar su total tramitación.

2.- Déjase sin efecto el decreto exento N° 1.166, de 5 de junio de 2014, del 
Ministerio de Justicia, que establece Nuevo Orden de Subrogación para el Cargo 
de Subsecretaria/o de Justicia.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Marcelo Albornoz Serrano, Ministro de Justicia (S).

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez 
Eytel, Subsecretario de Justicia (S).

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICA DECRETO Nº977, DE 1996, REGLAMENTO SANITARIO DE 
LOS ALIMENTOS

Núm. 117.- Santiago, 23 de junio de 2014.- Visto: Estos antecedentes; lo 
dispuesto en los artículos 2 y 105 del Código Sanitario, aprobado por decreto con 
fuerza de ley Nº725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de 
ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto ley Nº2.763, de 1979, y de las leyes Nº18.933 y 18.469; en 
el decreto supremo Nº977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario 
de los Alimentos; en la resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República; lo solicitado en el memorando B34 / Nº400, de 2014, de la División 
de Políticas Públicas Saludables y Promoción, del Ministerio de Salud; y

Considerando:

Que, el Selenio es un elemento mineral esencial en la alimentación de los 
lactantes, toda vez que estimula su sistema inmunológico, defendiendo al organismo 
del estrés oxidativo provocado por los radicales libres.

Que, la evidencia científica ha demostrado que las leches infantiles no fortificadas 
con selenio resultan insuficientes como alimento para los lactantes.

Que, resulta necesario regular, en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el 
límite mínimo y máximo del selenio en las fórmulas de continuación para lactantes.

Teniendo presente: Las facultades que me confiere el artículo 32 Nº6 de la 
Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo 1º.- Modifícase, en la forma que a continuación se indica, el decreto 
supremo Nº977, de 1996, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento 
Sanitario de los Alimentos:

1.- Sustitúyase la letra e) del artículo 496 por la siguiente:

“e) sales minerales por cada 100 kcal utilizables:

 Mín. Máx.
Hierro (mg) 0,45 3
Sodio (mg) 20 60
Potasio (mg) 60 180
Cloro (mg) 50 160
Calcio (mg) 50 140
Fósforo (mg) 25 100
Magnesio (mg) 5 15
Zinc (mg) 0,5 1,5
Cobre (mcg) 35 120
Yodo (mcg) 10 60
Manganeso (mcg) 1 100
Selenio (mcg) 1 9

 Mín. Máx.
Relación calcio/fósforo 1:1 2:1”
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Artículo 2º.- El presente decreto entrará en vigencia al momento de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº117 de 23-06-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

PRORROGA VIGENCIA DE ALERTA SANITARIA DECLARADA Y 
DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS MEDIANTE 

DECRETO Nº90, DE 2014

Núm. 133.- Santiago, 29 de agosto de 2014.- Visto: Lo establecido en los 
artículos 8, 10, 36, 67, 89 y 155 del Código Sanitario; en los artículos 1º, 4º, 7º, 10º 
y 12 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº2.763, de 1979 y de 
las leyes Nº18.933 y Nº18.469; los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 19 del decreto Nº136, 
de 2004, del Ministerio de Salud; el artículo 10 de la ley Nº10.336; lo informado por 
la Subsecretaría de Salud Pública; el decreto Nº90, de 2014, del Ministerio de Salud; 
la facultad que me concede el artículo 35 de la Constitución Política de la República, 
la resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y

Considerando:

1. Que, el Ministerio de Salud debe efectuar la vigilancia en salud pública y 
evaluar la situación de la población. En el ejercicio de esta función debe estudiar, 
analizar y mantener actualizada la información sobre la materia sus determinantes y 
tendencias; mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, investigar los brotes de enfermedades 
y coordinar la aplicación de medidas de control.

2. Que, asimismo, a esta Cartera le corresponde velar por que se eliminen o 
controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten 
la salud, la seguridad y el bienestar de la población.

3. Que, en materia medioambiental, las normas de calidad primaria del aire 
para material particulado mp-10 y mp-2.5 establecen los niveles de concentraciones 
ambientales sobre los cuales aumenta el riesgo para la salud de la población.

4. Que, los niveles de concentraciones ambientales de material particulado 
mp-10 y mp-2.5 que se constatan en muchas ciudades de la zona centro y sur del 
país se deben, en gran medida, al consumo de leña y otros dendroenergéticos sólidos 
utilizados en condiciones y equipos no apropiados que generan grandes emisiones 
de dicho contaminante, principalmente material particulado fino (mp 2.5), que tiene 
el potencial de generar graves daños para la salud de las personas.

5. Que, la mayoría de las ciudades afectadas por la mala calidad del aire, 
debido al contaminante material particulado, no cuenta con un plan de prevención 
y descontaminación atmosférica que le permita implementar medidas permanentes 
de control de las emisiones al aire de material particulado, ni tampoco implementar 
un plan de gestión de episodios críticos por contaminación del aire.

6. Que, en el país se observa un preocupante aumento de las enfermedades 
respiratorias en toda la red de vigilancia epidemiológica presente en la totalidad de 
los hospitales públicos de Chile y en un grupo representativo de establecimientos 
centinela de atención primaria distribuidos a lo largo del país. De acuerdo a los análisis 
y vigilancia de laboratorio, los virus predominantes corresponden a adenovirus, 
virus sincicial e influenza (a y b).

7. Que, debido a las condiciones climáticas de invierno, se verifica un incremento 
significativo de estas patologías, que se agrava aún más con el deterioro de la calidad 
del aire, contaminación y aumento de presencia de material particulado, generando 
un alza de los casos más graves.

8. Que, a fin de enfrentar adecuadamente la situación descrita, mediante 
decreto Nº90, de 2014, el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria en las comunas 
de Talca, Maule y Curicó, en la Región del Maule; Chillán, Chillán Viejo y Los 
Ángeles, en la Región del Biobío; Temuco y Padre Las Casas, en la Región de la 
Araucanía; Valdivia, en la Región de Los Ríos; Osorno, en la Región de Los Lagos, 
y Coyhaique, en la Región de Aysén, y otorgó facultades extraordinarias a ciertas 
entidades del sector público de salud.

9. Que, según ha informado la Subsecretaría de Salud Pública, a través de su 
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, el conjunto de medidas 
adoptadas para enfrentar la alerta sanitaria ha obtenido los resultados esperados. 
Ahora bien, las condiciones climáticas en la zona sur del país pronosticadas para 
el mes de septiembre no aseguran el mejoramiento de la capacidad de dispersión 
para el contaminante atmosférico material particulado MP-2.5, razón por la cual 
se hace aconsejable que las autoridades del sector, especialmente, los Secretarios 
Regionales Ministeriales de Salud, sigan contando con facultades extraordinarias 
otorgadas por el ya indicado decreto Nº90, cuya vigencia se extingue el 31 de 
agosto de 2014. En efecto, se prevé que el patrón de comportamiento de las 
emisiones de material particulado en la zona sur no cambie durante el mes 
indicado, por lo tanto, las condiciones para alcanzar altas concentraciones de 
material particulado MP-2.5 no han cambiado respecto del periodo definido en 
la alerta sanitaria decretada.

10. Que, conforme y en mérito de lo anterior, vengo en dictar el siguiente

Decreto:

1. Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 2014 la vigencia de la alerta sanitaria 
declarada y de las facultades extraordinarias conferidas mediante decreto Nº90, de 
2014, del Ministerio de Salud.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº133, de 29-08-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

N O M B R A E N  F O R M A P R O V I S O R I A Y T R A N S I TO R I A , 
EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LA LEY Nº19.882, A DON LUIS 
ALBERTO PIZARRO SALDÍAS EN EL CARGO DE DIRECTOR 

SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Santiago, 5 de junio de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 92.- Visto: Lo dispuesto en la ley Nº16.391, que crea el Ministerio de 

la Vivienda y Urbanismo; el decreto ley Nº1.305, de 1975, del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo; el artículo 32, Número 10 de la Constitución Política del Estado; los 
artículos 7, 12 y 13 del DFL Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, sobre Estatuto 
Administrativo; la ley Nº20.713, de Presupuestos para el año 2014; la resolución 
Nº1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre 
exención del trámite de Toma de Razón; el numeral 6 del apartado XIII del DS 
Nº19, de 2001, del Ministerio Segpres; lo normado en el artículo quincuagésimo 
noveno de la ley Nº19.882; y

 Teniendo presente:

a) Que, a contar del 25 de marzo de 2014, don Daniel Eduardo Johnson Rodríguez, 
RUN 12.865.033-4, presentó la renuncia voluntaria, al cargo de Director Serviu 
grado 3 EUR., de dotación del Serviu Región Metropolitana.

b) Que, el referido cargo de Director Serviu debe ser provisto a través de concurso 
público, abierto, de amplia difusión, en conformidad a lo dispuesto en los 
artículos cuadragésimo octavo y siguientes de la ley Nº19.882.

c) Que por oficio Nº127, de 1 de abril de 2014, se solicitó al Presidente del Consejo 
de Alta Dirección Pública, el correspondiente llamado a concurso.

d) Que, el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº19.882, señala que de haber 
cargos de alta dirección vacantes, cualesquiera sea el número de los que se 
encuentren en esta condición, la autoridad facultada para hacer el nombramiento 
podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se efectúa el proceso 
de selección pertinente, con personas que cumplan con los requisitos legales 
y los perfiles exigidos para desempeñarlos.
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 Decreto:

1.- Nómbrase a don Luis Alberto Pizarro Saldías, Geógrafo, RUN 
Nº10.630.169-7, en el cargo de Director Serviu grado 3 EUR., de dotación del 
Serviu Región Metropolitana, a contar del 1 de junio de 2014, y mientras se efectúa 
el proceso de selección pertinente y/o hasta el 1 de diciembre de 2014, en la forma 
establecida en el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº19.882, esto es, 
transitoria y provisoriamente, en tanto finaliza el concurso público, abierto, y de 
amplia difusión, destinado a proveer dicho empleo.

2.- El señor Pizarro Saldías, tendrá derecho a percibir la Asignación Profesional 
del artículo 3º del DL Nº479, de 1974, en el monto que corresponda de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 19 de la ley Nº19.185 que sustituyó su modalidad 
de cálculo.

3.- El funcionario nombrado tendrá derecho a percibir una asignación de alta 
dirección pública ascendente a un 95% en conformidad a lo señalado en el decreto 
supremo Nº382, de 8 de abril de 2009, del Ministerio de Hacienda.

4.- Por razones impostergables de buen servicio, el señor Pizarro Saldías, asumió 
sus funciones en forma inmediata, sin esperar la total tramitación de este decreto.

5.- El gasto que demande este nombramiento deberá imputarse a la partida, 
18.33.01, subtítulo 21.01.001, del presupuesto vigente del Serviu Región Metropolitana.

Anótese, tómese razón, regístrese, notifíquese y publíquese.- Por orden de la 
Presidenta de la República, 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

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

PROHIBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN TRAMOS 
DE VÍAS QUE SE INDICAN

(Resolución)

Núm. 652 exenta.- Rancagua, 10 de septiembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en la Ley Nº18.059, en los artículos 107, 112 y 113 del D.F.L. Nº 1 de 2007,  del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Justicia que fija 
el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito Nº 18.290; 
en la  Resolución 59 de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 
en el Ord. N° 1179, de 9 de Septiembre de 2014, del Coordinador de Concesiones 
de Obras Públicas; en la Resolución 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la 
República; y la demás normativa vigente.

Considerando:

1.- Que, mediante el Ordinario N° 1.179 de fecha 9 de septiembre de 2014, 
citado en el Visto, el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, ha planteado 
a esta Secretaría Regional, la necesidad de restringir la circulación de vehículos 
de carga de dos o más ejes en tramos de la Ruta 5 Sur que se indican, como una 
medida de gestión vial destinada a disminuir la congestión vehicular con motivo 
del significativo aumento de la salida de vehículos desde la ciudad de Santiago, 
para los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, con motivo de la celebración 
de Fiestas Patrias.

2.- Que, como es de público conocimiento, en vísperas de feriados similares, se 
ha constatado una gran congestión vehicular, en  la Ruta 5 Sur, desde el puente Maipo 
en dirección al sur debido a la gran cantidad de vehículos que ingresan y egresan 
de la ciudad de Santiago en determinados horarios, lo que hace del todo necesario 
adoptar medidas que tiendan a reducir esta situación, por lo que se restringirá el 
uso de las pistas entre Santiago y la ciudad de Rancagua.

3.- Que, la circulación de vehículos de carga de mayor tonelaje, en los horarios 
de mayor flujo de salida, dadas sus características dimensionales y de operación, 
genera una interacción con el resto de los vehículos, que aumenta los riesgos de 
accidentes y disminuye la velocidad promedio de circulación, lo que provoca o 
agrava la situación de congestión.

4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del 
artículo 113 del DFL Nº 1, de 2007, citado en Visto, para disponer la prohibición 
de circulación de vehículos en las vías afectadas. 

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de vehículos de carga de dos o más ejes, el día 
miércoles 17 de septiembre de 2014 desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas 
del día jueves 18 de septiembre de 2014, en los tramos de las vías que se indican 
a continuación:

2.- Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de los 
horarios y de los tramos de vías objeto de la presente restricción, en caso que la 
situación de tránsito del momento así lo amerite.

3.-   Lo dispuesto en la presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Francisco Javier Lara Acevedo, Secretario 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins.

Ministerio de Energía

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 362 exento.- Santiago, 16 de septiembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en 
la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio 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; 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 393/2014, de la Comisión Nacional de Energía; 
y en la resolución Nº 1.600, 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 a 25 semanas, 6 
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meses y 25 semanas, para petróleo diésel a 30 semanas, 6 meses y 30 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 92 semanas, 6 meses y 15 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 18 de septiembre de 2014.

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.

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO QUE INDICA

Núm. 363 exento.- Santiago, 16 de septiembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº18.502, 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; el decreto 
supremo Nº1.119, 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 Nº20.765; el Oficio Ordinario Nº392/2014, de la Comisión 
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº1.600, 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 18 de septiembre de 2014.

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.

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

Núm. 364 exento.- Santiago, 16 de septiembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto 
en la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio 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 394/2014, 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 18 de septiembre de 2014.

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

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 17 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 593,76 1,0000
DOLAR CANADA 541,06 1,0974
DOLAR AUSTRALIA 540,52 1,0985
DOLAR NEOZELANDES 487,41 1,2182
DOLAR DE SINGAPUR 471,16 1,2602
LIBRA ESTERLINA 966,25 0,6145
YEN JAPONES 5,54 107,1100
FRANCO SUIZO 636,94 0,9322
CORONA DANESA 103,43 5,7406
CORONA NORUEGA 92,82 6,3971
CORONA SUECA 83,44 7,1162
YUAN 96,47 6,1549
EURO 770,02 0,7711
WON COREANO 0,57 1036,6000
DEG 890,73 0,6666

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 16 de septiembre de 2014.- Javier Allard Soto, Ministro de Fe (S).

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del 
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $747,85 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 16 de septiembre de 2014.

Santiago, 16 de septiembre de 2014.- Javier Allard Soto, Ministro de Fe (S).
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Intendencia Región Metropolitana

AUTORIZA A CORPORACIÓN CHILENA DE PADRES Y AMIGOS DE LOS 
SORDOS EFFETA PARA REALIZAR COLECTA PÚBLICA REGIONAL

(Resolución)

Núm. 1.527 exenta.- Santiago, 4 de septiembre de 2014.- Visto: Lo solicitado 
por la entidad denominada Corporación Chilena de Padres y Amigos de los 
Sordos Effeta, mediante presentación de 25.08.2014, lo dispuesto en el DS 
N° 955 de 1974 de Interior, y sus modificaciones, la ley N° 19.880, sobre Nuevo 
Procedimiento Administrativo; ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento; Art. 2° de la ley N° 19.175; y resolución N° 1.600/08 
de la Contraloría General de la República

Considerando: Que la entidad ha cumplido con todos los requisitos legales 
para realizar una colecta pública regional.

Resuelvo:

1.- Autorízase a Corporación Chilena de Padres y Amigos de los Sordos Effeta, 
para efectuar una colecta pública el día martes 21 de octubre de 2014, en la Región 
Metropolitana de Santiago.

2.- Los fondos recaudados serán destinados fundamentalmente para ir en ayuda 
de personas de escasos recursos con discapacidad auditiva del país.

3.- La colecta estará a cargo de las personas que a continuación se indican:

Eugenia Prado Martínez.
Marta Jara Muñoz.

4.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por esta Intendencia.

5.- La entidad deberá remitir a la Intendencia Regional Acta de Apertura 
de las Alcancías, su número y recaudación, conjuntamente con un informe de la 
inversión de los recursos dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de 
realización de la colecta. Además, adjuntará un listado con el nombre completo 
y Rol Único Nacional de todas las personas que colaboraron en la recepción 
de las erogaciones.

6.- El organismo solicitante debe dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece el DS N° 955 de 1974.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de S.E. la Presidenta de la 
República, Claudio Orrego Larraín, Intendente Región Metropolitana.

Intendencia Región del Biobío

AUTORIZA A CORPORACIÓN NUESTRO HOGAR PARA REALIZAR 
COLECTA PÚBLICA REGIONAL

(Resolución)

Núm. 1.216 exenta.- Concepción, 19 de agosto de 2014.- Considerando: La 
carta de fecha 18 de julio de 2014, de la Corporación Nuestro Hogar, recepcionada 
en el Depto. Jurídico de esta Intendencia Regional el día 14 de agosto de 2014.

Vistos: Lo dispuesto en la ley Nº 10.262 de 1952; en la ley Nº 16.436 de 1966; 
en el decreto supremo del Ministerio del Interior Nº 955, publicado en el Diario 
Oficial del 24 de junio de 1974 y sus modificaciones; la facultad que me otorga el 
decreto supremo del Ministerio del Interior Nº 969, publicado en el Diario Oficial 

de 22 de agosto de 1975; lo señalado en la resolución Nº 1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República y el DS Nº 670 del 11.03.2014, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.

Resuelvo:

1.- Autorízase a la “Corporación Nuestro Hogar” para realizar Colecta Pública 
Regional el día martes 28 de octubre de 2014, en las comunas de la Región del Biobío.

2.- Las utilidades producto de esta colecta deberán ser destinadas para ir en 
cumplimiento directo de los fines de la Institución.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por la Gobernadora Provincial de Concepción y los Gobernadores Provinciales de 
Arauco, Biobío y Ñuble, o por las personas que sean designadas para que representen 
a dichas autoridades.

4.- La apertura de las alcancías se hará en una sola oportunidad, en acto presidido 
por los Gobernadores Provinciales referidos precedentemente o por las personas 
que se designen en su representación, debiendo levantarse un acta en la que conste 
el número de alcancías empleadas y el monto de los dineros recibidos, cuya copia 
deberá remitirse a la Intendencia Región del Biobío.

5.- La Institución objeto de la presente autorización, deberá acreditar la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, con anterioridad a la fecha 
de la colecta y remitir a esta Intendencia, dentro de los sesenta días a su realización, 
un informe detallado de la inversión de los recursos recaudados.

6.- El incumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre realización de 
colectas, DS 955 (I) de 1974 y sus modificaciones, será causal suficiente para denegar 
a la persona jurídica infractora, en el futuro, otra autorización similar, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil y penal en que pudiera incurrir.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Díaz Worner, Intendente Región del Biobío.

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(Extractos)

MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 1.950, del 17 de junio de 2014, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución 1.732, del 2 de diciembre de 2002, que otorgó 
concesión de acuicultura, modificada por resolución 1.390, del 12 de noviembre 
de 2008, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, a 
Salmones Multiexport S.A., sociedad chilena, RUT 79.891.160-0, con domicilio 
en Cardonal 2501, Puerto Montt, en el sentido de reemplazar la razón social de la 
siguiente forma:

Donde dice:  “SALMONES MULTIEXPORT LIMITADA”
Debe decir:  “SALMONES MULTIEXPORT S.A.”

2.- Reemplázase en la resolución 1.503, del 12 de julio de 1996, el párrafo 4 
del resuelvo, en la resolución 1.732, del 2 de diciembre de 2002, el párrafo 5 del 
resuelvo, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, por 
el siguiente:

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 949, del 20 de mayo de 
1996, modificada por resolución exenta 1.837, del 28 de agosto de 2002, modificada 
por resolución exenta 2.252, del 22 de agosto de 2008, todas del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca y modificado por 
resolución exenta 3.624, del 20 de diciembre de 2013, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.”

Santiago, 28 de julio de 2014.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica.
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MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 1.958, del 17 de junio de 2014, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución 1.188, del 8 de julio de 1997, que otorgó concesión 
de acuicultura, modificada por las resoluciones 1.556, del 1 de septiembre de 2000, y 
por resolución 1.444, del 18 de noviembre de 2008, todas del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina a Salmones Multiexport S.A., sociedad chilena, 
Rut Nº 79.891.160-0, domicilio en Cardonal 2501, Puerto Montt, en el sentido de 
reemplazar la razón social de la siguiente forma:

Donde dice:  “SALMONES MULTIEXPORT LIMITADA”
Debe decir:  “SALMONES MULTIEXPORT S.A.”

2.- Reemplázase en la resolución 1.188, del 8 de julio de 1997, el párrafo 4 del 
resuelvo, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, por el siguiente:

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 497, del 7 de abril de 
1997, modificada por resolución exenta 2.243, del 22 de agosto de 2008, ambas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, 
modificado por resolución exenta 3.063, del 6 de noviembre de 2013, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.”

Santiago, 28 de julio de 2014.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 2.137, de 13 de agosto de 2014, de esta Subsecretaría, 
autorízase a GAMAN ENVIRONMENTAL CONSULTING LIMITADA, para 
efectuar una pesca de investigación de conformidad con el proyecto “Línea de Base 
Limnológica asociado al Proyecto de Explotación Mecanizada de Áridos, Maggi El 
Tabolango, localizado en la Cuenca del Río Aconcagua, V Región de Valparaíso”.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 6 meses contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente resolución, en el sector ubicado en 
la Cuenca del Río Aconcagua, en la comuna de Limache, Región de Valparaíso, 
donde podrá muestrear las especies indicadas en la resolución extractada, en los 
términos allí señalados.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 13 de agosto de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Por resolución exenta Nº 2.375, de 10 de septiembre de 2014, de esta Subsecretaría, 
recházanse solicitudes números 212103014, 207122247, 207122250, 207122248 
y 212012007, señaladas en la resolución extractada, y publicada en la página web 
www.subpesca.cl, en virtud del artículo 78 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 
y artículo 14 bis del DS Nº 290 de 1993, de este Ministerio.

Valparaíso, 10 de septiembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura.

Por resolución exenta Nº 2.379, de 10 de septiembre de 2014, de esta Subsecretaría, 
recházanse las solicitudes de concesión de acuicultura que se encuentran dentro de 
Los Parques Nacionales Alberto De Agostini y Bernardo O’Higgins, en la XII Región, 
señaladas en la resolución extractada, y publicada íntegramente en la página web 
www.subpesca.cl, en virtud del artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 10 de septiembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia

EXCEPTÚA DEL USO DE DISCO FISCAL A VEHÍCULO DEL SERVICIO 
NACIONAL DE MENORES, EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA

Santiago, 19 de agosto de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm 1.635 exento.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 N°6 y 35 de 

la Constitución Política de la República, cuyo Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado fue fijado por el decreto supremo N°100, de 2005, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado fue fijado por el DFL N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia; en el decreto ley N° 3.346, de 1980, del Ministerio de 
Justicia, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el decreto 
supremo de Justicia N° 1.597, de 1980, que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio 
de Justicia; en el decreto ley N° 2.465, de 1979, que crea el Servicio Nacional de 
Menores y fija el texto de su Ley Orgánica; en el decreto ley N° 799, de 1974, del 
Ministerio del Interior, que dicta Disposiciones que Regulan Uso y Circulación de 
Vehículos Estatales; en el decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por 
orden del Presidente de la República”; en el oficio circular N° 26, de 2003, del 
Ministerio de Hacienda; en la circular N° 35.593, de 1995, y en la resolución 
N° 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General de la República; en el oficio 
ordinario N° 1.877, de 1 de agosto de 2014, del Servicio Nacional de Menores; y

Considerando:

1. Que, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° del decreto ley N° 799, de 1974, 
del Ministerio del Interior, que Regula Uso y Circulación de Vehículos Estatales, 
se establece la obligatoriedad del uso de distintivo para los vehículos de propiedad 
y uso fiscal.

2. Que, por su parte de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 
3° del decreto ley N° 799, de 1974, del Ministerio del Interior, singularizado 
precedentemente, se establece que no regirá la exigencia establecida en el inciso 
primero del artículo 3° del decreto ley individualizado, respecto de aquellos vehículos 
expresamente exceptuados mediante decreto supremo fundado del Ministerio que 
corresponda a la entidad u organismo al cual estén asignados dichos vehículos, el 
que deberá ser firmado, además por el Ministro del Interior.

3. Que, es fundamento para exceptuar del uso de distintivo fiscal al vehículo 
del Servicio Nacional de Menores, destinado al uso de su Directora Nacional, la 
seguridad de los funcionarios y la autoridad de la Institución, en el cumplimiento 
de sus funciones.

Decreto:

Exceptúase de la utilización del distintivo que señala el artículo 3° del citado 
decreto ley N° 799, de 1974, del Ministerio del Interior, al vehículo del Servicio 
Nacional de Menores asignado a su Directora Nacional, marca Samsung, modelo 
SM7 3.5 AUT, año 2013, número de patente FLCC-93-K.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.- Rodrigo Peñailillo Briceño, 
Ministro del Interior y Seguridad Pública. 

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

“IGLESIA CRISTIANA VOCACIONAL DE CHILE: EL BUEN OLIVO”

Jaime Andrés Bernales Larraín, Notario Público Titular Santiago, con oficio 
en Avenida Vicuña Mackenna Oriente Nº 7163, La Florida, certifica que por 
escritura de fecha 19/05/2014, ante don Pablo Valenzuela Pérez, notario suplente 
del titular, la entidad religiosa denominada “Iglesia Cristiana Vocacional de Chile: 
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El Buen Olivo”, de calle David Arellano Nº6014, Peñalolén; que dicha entidad 
se encuentra inscrita en el Registro Público de esa Secretaría de Estado bajo 
el Nº 3.284 de fecha 19 de mayo de 2014. Para efectos de publicación extracto 
D.O., viene según artículo 11 Reglamento, D.S. 303 año 2000 Ministerio de 
Justicia, en manifestar lo siguiente: Nombre: “Iglesia Cristiana Vocacional de 
Chile: El Buen Olivo”. Domicilio principal: David Arellano 6014, Peñalolén, 
Santiago; Registro Público de Inscripción Nº3.284 de 19 de mayo de 2014; 
nombre de los constituyentes: Angélica de Lourdes Matamoros Ogalde, María 
Patricia Matamoros Ogalde, Alejandra Angélica Carrasco Matamoros, Patricia 
Candelaria Carreño Romero, Raúl Gustavo Ubilla Jofré, José Ignacio Zúñiga 
Fuentes, Makarena Andrea Gutiérrez Domínguez, Juan Carlos Godoy Vélez, Juan 
Pablo del Solar Fuentes, Pedro Antonio Pérez Valenzuela, Andrea Inés Tiznado 
Cabrera, Rodrigo Horacio Ortiz Orrego, Valeska Quintanilla Montiel, Mario Cid 
Fuentes, Karina Cecilia Quintanilla Montiel, Celinda Alicia Herrera Quezada, María 
Teresa Yáñez Melgarejo, María Eliana Osorio Zamora, Lucía Alejandrina Allende 
Lara, Jordano Jesús Miños Allende, Adonis Israel Arturo Miños Allende, Jesenia 
Carolina Herrera Cabello, Luci Magdalena Cuevas Cuevas, Elizabeth del Carmen 
Fuentes Villaseca, Carlos Ramón Montt Ormazábal, Katherine Verónica Ramírez 
Ureta, Verónica Rosario Ureta Muñoz, Esteban Alejandro Rubio Berríos, Lucía 
Génesis Castro Allende, Eduardo Andrés Castro Allende, Isaías Alfredo Figueroa 
Morales, Eduardo Germán Castro Silva. Todos ellos chilenos, mayores de edad. 
Son sus elementos esenciales que la caracterizan y los fundamentos y principios 
en que se sustenta la fe que ella profesa, aquellos que señalan los estatutos de 
la entidad religiosa, fundamentalmente: Cree: en un Dios Trino: Padre, Hijo y 
E. Santo; en el bautismo del Espíritu; en la resurrección de los muertos y la 2da 
venida del Señor; en la justificación por la fe en Cristo, no por obras. Reconoce 
a Jesús como único Salvador, concebido por obra del Espíritu Santo; murió en la 
Cruz, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre para interceder ante 
Él, por nosotros, en la autoridad de las Santas escrituras como la palabra de Dios, 
consta en los Libros Canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Realiza solo 
matrimonios entre un hombre y una mujer, entendiéndose por tales los que tengan 
esa condición al momento de nacer. Para el cumplimiento de sus fines, la iglesia 
podrá realizar: Conferencias, seminarios, charlas, promover la creación, instauración 
de institutos bíblicos, sostener, abrir y mantener todo tipo de establecimientos de 
educación, colegios, institutos profesionales, universidades de conformidad con 
la ley; crear de conformidad con los artículos octavo y noveno de la ley número 
diecinueve mil seiscientos treinta y ocho, entidades derivadas bajo las normas que 
establece el título quinto de estos estatutos; promover el establecimiento de canales 
de televisión, emisoras radiales, en sus diversas frecuencias; producir y regalar 
materiales impresos, audiovisuales y de cualquier otro tipo; abrir, mantener y cerrar 
cuentas corrientes bancarias, de depósito, solicitar créditos con o sin garantías 
hipotecarias; recibir donaciones de instituciones públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras; adquirir a cualquier título bienes raíces y muebles, gravarlos y 
enajenarlos; realizar toda actividad que permita el logro de sus fines.- Los órganos 
de administración estarán compuestos por un Directorio, el que será elegido por 
votación (a excepción del cargo de pastor presidente y presidente subrogante. El 
cargo de pastor presidente, es vitalicio). Los cargos elegidos por votación, tendrán 
vigencia de tres años. Los deberes y atribuciones del directorio son: Dirigir la 
iglesia y velar por cumplimiento de estatutos y finalidades de ella. Administrar e 
invertir sus recursos; cuenta corriente, ahorro y crédito. Girar sobre dicha cuenta, 
retirar talonarios de cheques, aprobar saldos; endosar y cancelar cheques, los 
que deberán ser firmados tanto por el pastor presidente, como por el encargado 
de finanzas, y contar con la aprobación de la totalidad del directorio. Constituir, 
modificar, prorrogar, disolver y liquidar sociedades. Asistir a juntas con derecho a 
voz y voto, delegar y revocar poderes y transigir; aceptar toda clase de herencias, 
legados o donaciones; contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones 
de siniestros y percibir los valores de las pólizas, firmar, endosar y cancelar 
pólizas, estipular en cada contrato que celebre, los precios, plazos y condiciones 
que le parezcan; anular, rescindir, resolver, revocar y terminar dichos contratos. 
Poner término a los contratos vigentes, por resolución, desahucio o cualquier otra 
forma; contratar créditos con fines sociales. Acordar tanto la adquisición, como la 
enajenación de los bienes de la entidad; y nombrar persona para que se haga cargo 
tanto de la adquisición y como de la enajenación de los bienes ,tanto muebles 
como inmuebles, corporales como incorporales. Velar porque la adquisición sea 
a nombre de la persona jurídica de la entidad; velar porque en la enajenación, los 
valores cobrados sean recaudados en las cuentas corrientes existentes a nombre 
de la persona jurídica de la entidad religiosa. Citar a concilios tanto generales 
como ordinarios; redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor 
funcionamiento de la iglesia y de los diversos ministerios que se creen para el 
cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de los 
concilios generales. Rendir cuentas en concilio general ordinario, tanto de la 
marcha espiritual de la iglesia, como de la inversión de sus fondos mediante una 
memoria, balance e inventario, que en esa ocasión se someterá a la aprobación de 

sus hermanos(as) activos. Preocuparse de la organización y dirección eclesiástica 
de cada iglesia o circuito dependiente de la: Iglesia Cristiana Vocacional de 
Chile: El Buen Olivo. Dictar los reglamentos de la iglesia, circuito o núcleo y 
aprobación final del Concilio general. El número de miembros que lo componen: 
Pastor Presidente, presidente subrogante, secretario y subsecretario, tesorero, 
subtesorero, encargados de: Finanzas, adquisiciones, obras, alcance y discipulado, 
enseñanza y capacitación. La entidad religiosa de que se trata, fue constituida por 
escritura pública de fecha 19/05/2014, suscrita ante el notario público, don Pablo 
Valenzuela Pérez, suplente del titular de la Segunda Notaría de La Florida, don 
Jaime Andrés Bernales Larraín, bajo el repertorio número 1.141-2014, documento 
que fue complementado y rectificado con fecha 03/07/2014, ante don Jaime 
Andrés Bernales Larraín, notario público Titular de la Segunda Notaría de La 
Florida, bajo el repertorio número 1.546-2014, según lo dispuesto en el artículo 
7º del DS Nº303, de 2000, referente a las normas internas que establezcan los 
requisitos de validez para la adquisición y enajenación de los bienes de la entidad, 
se ha subsanado. Y lo dispuesto en el Art. Nº8 DS Nº303, en cuanto al nombre, 
quedando definitivamente como: “Iglesia Cristiana Vocacional de Chile: El Buen 
Olivo”.- Santiago, 10 de septiembre de 2014.

IGLESIA EVANGÉLICA CASA DE ORACIÓN. ‘‘JEHOVÁ DIOS DE LOS 
EJÉRCITOS’’

Ricardo Olivares Pizarro, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de 
Vallenar, Prat 960, local 14, certifica: Con fecha 13 noviembre de 2012, doña 
Dorys Adelaida Campillay Sierras, rut 5.487.942-3 redujo a escritura pública 
estatutos de la Entidad Religiosa de Derecho Público Iglesia Evangélica Casa 
de Oración, “Jehová Dios de los Ejércitos”, los que fueron complementados 
mediante escritura ante esta misma notaría, con fecha 06-12-2013; domicilio 
es la localidad rural de Las Pircas sin número, comuna de Alto del Carmen, 
Provincia del Huasco, Tercera Región de Atacama, inscrita el 21-12-2012, 
Registro de Instituciones de Derecho Público del Ministerio de Justicia, bajo 
el Nº 2.869: a) Practicar y divulgar las enseñanzas del Evangelio del Reino de 
Dios y de Nuestro Señor Jesucristo tal como está revelado en la Santa Biblia; 
propender a una formación Cristiana Integral de todos sus miembros; b) Auxiliar 
a los miembros de la Corporación, en la forma que indique el Reglamento Interno 
de ésta, de acuerdo con los medios y recursos con que cuente para ello; objetivos 
descritos ampliamente en el artículo 3º de los estatutos aprobados. Constituyentes 
1). Dorys Adelaida Campillay Sierra 5487942-3, 2). Uldaricio Alberto Garrote 
Campillay 11720333-6, 3). Cecilia Alejandrina Castillo Reinoso 11376282-9, 
4). Juan Alberto Garrote Martínez 2702301-0, 5). Lucila Campillay Campillay 
4305844-4, 6). Amalia del Rosario Garrote Campillay 10503746-5, 7). Marlene 
del Carmen Garrote Campillay 11197234-6, 8) Dolores López Espinoza 37786645-4, 
9). Ximena Mabel Torres Campillay 11748083-6, 10). María Jeannett García 
Campillay 1213959-2, 11). Lidia del Carmen Campillay Santibáñez 6654426-5, 
12). Eduardo Jonathan González García 16450976-5, 13). Juana María Araya Rojas 
569141-5, 14). Guillermo González González 3904677, 15). Juan Guillermo 
González Araya 10185112-5, 16). Lida del Carmen Chávez Milla 8034547-k, 17). 
Manuela Yesenia Cortés Chávez 15015416-2, 18). Jeremías Rafael Humberto Cortés 
Chávez 17330682-2, 19). Guillermina del Rosario Campillay Torres 5306465-5, 
20). Humberto Domingo Herrera Campillay 8473668-6, 21). Francisco Antonio 
Quezada Cornejo 12780313-7, 22). Evelyn Tatiana Gasparac Tapia 15514632-k, 
23). Zunilda del Rosario Erices Novoa 10035012-2, 24). Patricio Ernesto Alcorta 
Muñoz 11422386-7, 25). Elías Jacob Medina Rivas 14064004-2. Órganos de 
administración Pastora doña Dorys Adelaida Campillay Sierra y cuerpo de líderes 
principales de la Iglesia cuya composición permanente se nombrará según sus 
estatutos.- Vallenar, 25 de agosto 2014.

‘‘IGLESIA INTERNACIONAL VICTORIA PARA CRISTO CENTRO DE 
RESTAURACIÓN SOCIAL EVANGELISMO Y MISIONES’’

Ricardo Maure Gallardo, Notario Valparaíso, certifico: por escritura pública 
de 28 diciembre 2013, ante mí, rectificada por escritura pública de 7 de marzo de 
2014, ante Notario Suplente don Manuel Placencio Peñaloza -abogado- se redujo 
y se rectificó, respectivamente, por escritura pública el acta de constitución y los 
estatutos de la entidad religiosa denominada “Iglesia Internacional Victoria para 
Cristo Centro de Restauración Social Evangelismo y Misiones”, domiciliada en 
Valparaíso, calle Uruguay Nº 125, local 147, 2° piso, anotada en el Registro Público 
de Entidades Religiosas con el Nº 3.152 de fecha 9 de diciembre de 2013, cuyo 
extracto es el siguiente: Nombre de los constituyentes: Christian Lee Tobar Aros, 
Ricardo Alfonso Jesús Tesini Beltrán, Bárbara Edith Ballesteros Gajardo, Beatriz 
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Fátima Da Silva, José Alfredo Escárate Órdenes, Julio Miguel Tobar Magan, Justo 
Roberto Ricarde, Jacqueline Rosa Valenzuela Cordero, María Roxana Urriola 
Troncoso, Verónica del Carmen Garham Garham, Claudio Enrique Oportu Mamani, 
Fernando Gabriel Pérez Quiroga, Vinicius Mariano Tesini Da Silva, Vitorio Tesini 
Da Silva y Edelmira del Carmen Conejero Alarcón. Elementos esenciales que la 
caracterizan y principios en que se sustenta la fe que ella profesa. Artículo cuarto.- 
La misión de esta entidad es difundir y expandir el evangelio del Reino de Dios 
contenido en la Santa Biblia, basados en los siguientes fundamentos de fe: Creemos 
en la Santísima Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que el 
hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero su propia voluntad cayó 
de su estado de perfección, creemos en el matrimonio diseñado por Dios, entre 
un hombre y una mujer, “nacido hombre y nacida mujer”, que se complementan 
integralmente para procrear y formar una familia, creemos en el perdón de pecados, 
la gracia y la justificación por fe a través del arrepentimiento por obra y poder 
del Espíritu Santo, creemos en el sacrificio de Jesucristo, su resurrección, su 
ascensión al cielo y su labor como Sumo Sacerdote y abogado de los creyentes, 
creemos en la Iglesia como la esposa y cuerpo de Cristo, como una Asamblea 
de creyentes que han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, creemos en 
el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Jesucristo a la tierra. La 
interpelación y complemento de estos fundamentos de fecha, serán normados en 
su Reglamento Interno de doctrina, disciplina, ética ministerial y estatutos. Órgano 
de administración, Atribuciones y número de miembros que los componen: Estará 
compuesto por las siguientes autoridades eclesiásticas: un Presidente Nacional e 
Internacional, un Vice-Presidente, un Secretario General, un Tesorero General y 
un Director General, siendo estos cinco el Órgano de Administración. Presidente 
Nacional e Internacional: elegir el equipo del Directorio, tales como, Vice-Presidente, 
Secretario, Tesorero y Director. Poner en conocimiento a la Asamblea de todos los 
asuntos relacionados con los planes y objetivos de la Iglesia. Ejecutar los acuerdos 
tomados en Asamblea. La duración en el cargo será por el periodo de dos años, 
con derecho a reelección. En caso de fallecimiento, enfermedad o imputación de 
algún delito o transgresión a los estatutos, el Vice-Presidente en ejercicio asume la 
responsabilidad de la Presidencia mientras dure el período y la facultad de elegir 
un nuevo Vice-Presidente subrogante, hasta la nueva elección.   El Presidente    
representa  judicial y extrajudicialmente a la Iglesia. Vice-Presidente: reemplazar 
al Presidente en su ausencia, ya sea en reuniones de Asamblea, actos públicos, 
eclesiásticos o sociales y ante otras instituciones nacionales e internacionales, 
siendo el relacionador público. Secretario General: llevar los libros y registros 
del Directorio y Asamblea, recibir y despachar correspondencia, llevar registros 
públicos de todos los miembros de la organización, ejecutar todas las gestiones 
que le encomiende el Directorio o su Presidente, realizar además funciones que 
la Constitución, la ley y los estatutos de esta entidad religiosa le encomienden 
pidiendo asesoramiento legal a un abogado cuando fuere necesario. Tesorero 
General: recibir las donaciones ordinarias y extraordinarias, ofrendas voluntarias 
y diezmos entregados en Asamblea y cultos, sean al aire libre o al interior del 
Templo, llevar y otorgar los registros correspondientes cuando éstos sean solicitados, 
pedir asesoramiento a un contador, mantener al día la documentación financiera 
de la Organización dando una cuenta semestral, mantener al día el inventario de 
los bienes que se encomiende por los Estatutos y la ley, sólo podrá abrir cuenta 
bancaria bipersonal junto al Presidente, donde estarán todos los dineros de la 
Iglesia. Director General: fiscalizar y supervisar los departamentos, conforme 
a la Reglamentación y Estatutos de esta entidad religiosa; conformar el comité 
de “Doctrina, Disciplina y Ética Ministerial” para el caso en particular que sea 
presentado al Directorio.- Autorizo conforme art. 402 COT.- Valparaíso, 8 de 
septiembre de 2014.-  Manuel Placencio Peñaloza, Notario Público Suplente.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

APRUEBA NÓMINA DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS DEL 
LLAMADO ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
HABITACIONALES DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE 
VIVIENDA, REGULADO POR EL DECRETO Nº 49, DE 2011, PARA LOS 
DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO DEL MES DE ABRIL DE 2014, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

(Resolución)

Santiago, 12 de septiembre de 2014.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 5.695 exenta.- Visto:

a) El DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, que reglamenta el 
Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda;

b) La resolución exenta Nº 9.321 (V. y U.), de fecha 18 de diciembre de 2013, 
que autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante 
el año 2014 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto 
de los recursos destinados, entre otros, a la atención a través del programa 
regulado por el DS Nº 49 (V. y U.), de 2011;

c) La resolución exenta Nº 3.052 (V. y U.), de fecha 26 de mayo de 2014 y sus 
modificaciones, que establece llamado especial para el otorgamiento de subsidios 
habitacionales regulados por el DS Nº 1 y el DS Nº 49, ambos de Vivienda y 
Urbanismo de 2011, para los damnificados por el incendio de abril de 2014, 
que afectó a la Región de Valparaíso, y

Considerando: Que mediante la resolución señalada en el Visto c) precedente, 
se estableció llamado especial, en la Región de Valparaíso, para el otorgamiento de 
subsidios habitacionales del DS Nº 1 y el DS Nº 49, ambos de Vivienda y Urbanismo 
de 2011, para los damnificados por el incendio de abril de 2014, que afectó a la 
Región de Valparaíso, en las alternativa de postulación individual con proyecto 
habitacional en sitio propio y densificación predial en condominios, a quienes 
hubiesen realizado su solicitud de inscripción e ingreso al sistema computacional 
respectivo, hasta el día 29 de agosto de 2014, dicto la siguiente

Resolución:

1.  Apruébase la nómina de damnificados seleccionados para el otorgamiento de 
subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
en la alternativa de postulación individual, en la tipología de postulación con 
proyecto habitacional en sitio propio, y los recursos referenciales de sus proyectos 
a los que están vinculados, para la Región de Valparaíso, correspondiente al 
concurso cuyo cierre de ingreso se efectuó el día 29 de agosto de 2014, en el 
llamado especial efectuado por resolución exenta Nº 3.052 (V. y U.), de 2014.

Imagen

2.  Los recursos comprometidos conforme al Resuelvo 1, de la presente resolución, 
para los damnificados beneficiados con un subsidio habitacional del llamado 
especial establecido por resolución exenta Nº 3.052 (V. y U.), de 2014, cuyo 
cierre de postulación se efectuó el día 29 de agosto de 2014, se detallan en 
el siguiente cuadro, considerando los montos de subsidio referenciales de los 
proyectos a los cuales se encuentran vinculados, incluidos sus respectivos 
servicios de asistencia técnica:

    Imagen

El monto definitivo a considerar para cada postulante seleccionado, 
será determinado al momento de la adscripción al proyecto, por parte del 
damnificado beneficiado.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

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

CONCEDE PERMISO PARA EJECUTAR LABORES MINERAS EN 
COVADERAS DE GUANO ROJO UBICADAS EN PUNTA PATACHE, 
COMUNA Y PROVINCIA DE IQUIQUE, EN LA I REGIÓN DE TARAPACÁ, 
AL PETICIONARIO “COMPAÑÍA MINERA CHIPANA S.A.”, SOBRE 

CONCESIÓN MINERA “PARAÍSO SEGUNDA 1 AL 6”

Núm. 254 exento.- Santiago, 20 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en el 
artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en el Nº 6 del artículo 
17 del Código de Minería; en los artículos 3 a 7 del Reglamento de dicho Código, 
aprobado mediante decreto supremo Nº 1 de fecha 3 de enero de 1986; en el decreto 
con fuerza de ley Nº RRA-25, de 1963, del Ministerio de Hacienda, que legisla sobre 
bonificación y comercio de fertilizantes, desinfectantes y pesticidas; en el decreto 
supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en 
el oficio ordinario Nº 139, de fecha 28 de enero de 2014, del Servicio Nacional de 
Geología y Minería; en el oficio ordinario Nº 307, de fecha 28 de marzo de 2014, 
de la Subsecretaría de Agricultura; en el oficio ordinario Nº 140.614, de fecha 7 de 
abril de 2014, del Servicio de Evaluación Ambiental; en la resolución Nº 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; en uso de las facultades que me 
confiere la ley, y

Considerando:

1.- Que, el artículo 1 del Código de Minería señala que “El Estado tiene el 
dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, 
comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, 
los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con 
excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas 
naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.

2.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 Nº 6 del Código de 
Minería, para ejecutar labores mineras en covaderas, se requiere un permiso 
escrito del Presidente de la República. Dicha autorización en la práctica 
es otorgada por el Ministro de Minería, pues se trata de materias que se 
encuentran delegadas en virtud de lo establecido en el decreto supremo 
Nº 19, de fecha 22 de enero de 2001, que faculta a los Ministros de Estado 
para firmar “Por orden del Presidente de la República”.

3.- Que, según lo establecido en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº RRA-25, 
de fecha 23 de febrero de 1963, del Ministerio de Hacienda, que legisla sobre 
bonificación y comercio de fertilizantes, desinfectantes y pesticidas, corresponde 
al Ministerio de Agricultura informar al Ministerio de Minería las exigencias 
que deban contemplarse en los decretos de concesiones de covaderas que dicte 
esta cartera de Estado.

4.- Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Código 
de Minería, esta Secretaría de Estado, podrá solicitar de quien corresponda los 
informes y antecedentes que sean necesarios.

5.- Que, por medio de oficio Nº 27, de fecha 30 de julio de 2013, el Secretario 
Regional Ministerial de Minería de la Región de Tarapacá Sr. Ariel Pliscoff 
Castillo remitió a esta Secretaría de Estado la presentación realizada por el 
Sr. Ricardo Cordero Martini, de fecha 10 de julio de 2013, en representación 
de Compañía Minera Chipana S.A., mediante la que se solicitó autorización 
para ejecutar labores mineras en covaderas de guano rojo, amparadas por la 
concesión minera de explotación “Paraíso Segunda 1 al 6” ubicadas en Punta 
de Patache, Comuna y Provincia de Iquique, Primera Región de Tarapacá, de 
conformidad a lo prescrito por el artículo 17 Nº 6 del Código de Minería.

6.- Que, a través de oficio ordinario Nº 760, de fecha 20 de diciembre de 2013, esta 
Secretaría de Estado solicitó informe a la Subsecretaría del Medio Ambiente en 
cuanto a si las labores cuya autorización se solicita deben ingresar al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

7.- Que, asimismo, por medio de oficio ordinario Nº 762, de fecha 20 de 
diciembre de 2013, esta Secretaría de Estado requirió informe al Servicio 
Nacional de Geología y Minería -Sernageomin-, sobre la procedencia de 
la mencionada solicitud.

8.- Que, finalmente y dando cumplimiento a lo señalado en el considerando Nº 2 
de la presente resolución, por medio de oficio ordinario Nº 16, de fecha 9 de 
enero de 2014, esta Secretaría de Estado requirió informe a la Subsecretaría 
de Agricultura.

9.- Que, el Servicio Nacional de Geología y Minería, dio respuesta a través del 
oficio ordinario Nº 139, de fecha 28 de enero de 2014, informando a esta 
Secretaría de Estado que “El área solicitada para ejecutar labores mineras está 
delimitada por las coordenadas U.T.M. del grupo de pertenencias Paraíso II 
1/6, Rol Nacional 01101-1079-0, la cual se encuentra constituida y cuyo titular 
corresponde a Compañía Minera Chipana S.A. En la extensión territorial de 
la citada concesión minera de explotación, no existen a la fecha de emisión, 
concesiones mineras constituidas.”

10.- Que, la Subsecretaría de Agricultura dio respuesta mediante el oficio ordinario 
Nº 307, de fecha 28 de marzo de 2014, informando favorablemente la solicitud, 
señalando que “Por lo antes expuesto, se autoriza para la ejecución de labores 
mineras de explotación en covaderas, condicionando a prohibir en toda época 
del año la ejecución de obras de explotación y/o cualquier tipo de intervención 
en las siguientes áreas: 1. Al Este de la carretera A-1, a objeto de proteger la 
presencia estacional de la especie gaviotín chico (Sterna lorata). 2. En la franja 
costera, incluyendo islas o islotes, inmediatamente al oeste de las pertenencias, 
en las cuales se encuentren presentes nidificaciones y/o aposentamientos 
de poblaciones de aves costeras. En el caso que las pertenencias mineras a 
explotar se ubiquen dentro de la franja de 80 m desde el nivel de más alta 
marea, se tramitará la correspondiente concesión marítima”.

11.- Que, el Servicio de Evaluación Ambiental, mediante oficio ordinario 
Nº 140.614, de fecha 7 de abril de 2014, indicó que “En consideración a los 
antecedentes aportados y lo expuesto en los numerales del presente documento, 
esta Dirección Ejecutiva concluye que el Proyecto “Guano Rojo Punta Patache” 
de la Compañía Minera Chipana S.A., deberá someterse obligatoriamente al 
SEIA, sólo en caso de presentarse el supuesto indicado en el punto 5.1. del 
presente documento, esto es, que la capacidad de extracción del Proyecto 
sea igual o superior a 5.000 toneladas mensuales”.

12.- Que, en consideración a lo expuesto precedentemente, esta Secretaría de 
Estado estima procedente otorgar el permiso para ejecutar labores mineras en 
covaderas de guano rojo, amparadas por la concesión minera de explotación 
“Paraíso Segunda 1 al 6”, ubicadas en Punta Patache, Comuna y Provincia 
de Iquique, Primera Región de Tarapacá,

Decreto:

Artículo primero: Autorízase a Compañía Minera Chipana S.A., R.U.T: 
76.149.798-7, para ejecutar labores mineras en covaderas de guano rojo, amparadas 
en la concesión minera de explotación “Paraíso Segunda 1 al 6”, ubicadas en Punta 
Patache, Comuna y Provincia de Iquique, Primera Región de Tarapacá.

Artículo segundo: Fíjanse como medidas de protección, la prohibición en toda 
época del año de ejecutar obras de explotación y/o cualquier tipo de intervención 
en las siguientes áreas:

1.  Al Este de la carretera A-1, a objeto de proteger la presencia estacional 
de la especie gaviotín chico (Sterna lorata).

2.  En la franja costera, incluyendo islas o islotes, inmediatamente al oeste 
de las pertenencias, en las cuales se encuentren presentes nidificaciones 
y/o aposentamientos de poblaciones de aves costeras.

En el caso que las pertenencias mineras a explotar se ubiquen dentro de la 
franja de 80 m desde el nivel de más alta marea, se tramitará la correspondiente 
concesión marítima.

Artículo tercero: El permiso concedido en el artículo primero queda sujeto 
a la condición de que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
segundo del presente acto administrativo.

Artículo cuarto: Para todos los efectos legales, forma parte integrante del 
presente acto administrativo la solicitud de autorización Presidencial para explotar 
Covaderas, conforme al artículo 17 del Código de Minería y su respectivo anexo 
“Plan de explotación y cierre proyecto minero no metálico guano rojo Punta de 
Patache”, presentado por el Gerente de la Compañía Minera Chipana S.A., Sr. 
Ricardo Cordero Martini, con fecha 10 de julio de 2013, en la Secretaría Regional 
Ministerial de Minería de la Primera Región de Tarapacá.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Aurora 
Williams Baussa, Ministra de Minería.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Ignacio Moreno Fernández, Subsecretario de Minería.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

Santiago, 14 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 480 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f) El decreto supremo Nº144 de 1997 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

g) El decreto supremo Nº553 de 2006, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº43.505 de 07.04.2014.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº96.799.250-K, con domicilio en 
Av. El Salto Nº4001, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la 
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de una (1) estación 
base, autorizada mediante decreto supremo citado en la letra g) de los vistos, según 
se indica a continuación.

Imagen

Las demás características no consideradas en la presente solicitud de modificación, 
permanecerán inalterables, de conformidad al decreto supremo Nº553 de 2006, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A CLARO CHILE S.A.

Santiago, 14 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 481 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.

c) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

d) El decreto supremo N°103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

e) La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f) El decreto supremo Nº 144 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº18.695 de 29.01.2014.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en 
Av. Del Cóndor Nº 820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante 
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Autorízase a la concesionaria para modificar los plazos de inicio y término de 
obras e inicio de servicio, de diez (10) estaciones base autorizadas mediante decretos 
supremo y decretos exentos, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
según se indica continuación:

IMAGEN

2.  Los plazos máximos se indican a continuación.

IMAGEN

Las ubicaciones y demás características técnicas, no consideradas en la presente 
solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad a los decretos 
señalados precedentemente, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

3. La solicitud presentada por la concesionaria, conforme a las disposiciones técnico 
legales que rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

5. La presente modificación lo es sin perjuicio de la aplicación que corresponde 
de la legislación urbanística vigente al momento de dictación del presente acto 
administrativo relativa a la autorización para la instalación de la infraestructura soporte 
de la antena y sistema radiante, producto de las modificaciones introducidas por la ley 
N° 20.599 a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y ello precisamente por 
el hecho de no haberse dado inicio a las obras en el plazo establecido originalmente 
en el acto administrativo que autorizó la instalación de las estaciones cuyos plazos 
se modifican mediante este decreto.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
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MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN 
DE DATOS FIJO Y/O MÓVIL EN LA BANDA DE FRECUENCIAS DE 2600 

MHZ A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A. 

Santiago, 15 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 486 exento.- Vistos:

a) El decreto ley N°1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo N°103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 479, de 2005, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

y sus modificaciones, que fijó la norma técnica para el uso de las bandas de 
frecuencias 2.500 - 2.572 MHz; 2.572 - 2.620 MHz y 2.620 - 2.690 MHz.

f) El decreto supremo N°178 de 2012, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g) El decreto supremo N°78 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°38.793 de 26.03.2014.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14°, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15° y 16° de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Transmisión de Datos Fijo y/o 
Móvil en la banda de frecuencias de 2600 MHz, cuyo actual titular es la empresa 
Claro Chile S.A., RUT N°96.799.250-K, con domicilio en Av. Del Cóndor N°820, 
comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el 
sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar las coordenadas geográfi-
cas de una (1) estación base, autorizada mediante decreto supremo N°178, de 
2014 , del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica 
a continuación.

IMAGEN

Los plazos, coordenadas geográficas y demás características técnicas, no 
consideradas en la presente solicitud de modificación, permanecerán inalterables, 
de conformidad al decreto supremo N°178, de 2012, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.

2. Bajo la responsabilidad de la concesionaria, se autoriza la modificación de 
que da cuenta el presente acto sujeta a la condición que la misma, fiscalizada en 
terreno, en caso alguno afectará la zona de cobertura, así como tampoco la calidad 
de servicio, ni los demás elementos del proyecto técnico comprometido por Claro 
Chile S.A. en el concurso público y en virtud de los cuales finalmente se le adjudicó 
el respectivo bloque de frecuencias.

3. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS FIJO Y/O MÓVIL EN LA BANDA DE 2600 MHZ A LA EMPRESA 

CLARO CHILE S.A.

Santiago, 15 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 487 exento.- Vistos:

a) El decreto ley N°1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo N°103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 479, de 2005, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

y sus modificaciones, que fijó la norma técnica para el uso de las bandas de 
frecuencias 2.500 - 2.572 MHz; 2.572 - 2.620 MHz y 2.620 - 2.690 MHz.

f) El decreto supremo N°178 de 2012, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g) El decreto supremo N°78 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°99.465 de 06.12.2013.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14°, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15° y 16° de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Transmisión de Datos Fijo 
y/o Móvil en la Banda de 2600 MHz, cuyo actual titular es la empresa Claro Chile 
S.A., RUT N°96.799.250-K, con domicilio en Av. Del Cóndor N°820, comuna de 
Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que 
se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de las estaciones 
base, que se indican a continuación.

IMAGEN
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Los plazos y demás características técnicas, no consideradas en la presente 
solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto 
supremo N°178 de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS FIJO Y/O MÓVIL EN LA BANDA DE 2600 MHZ A LA EMPRESA 

CLARO CHILE S.A.

Santiago, 15 de julio de  2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue: 
Núm. 488 exento.- Vistos:

a) El decreto ley N°1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo N°103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 479, de 2005, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

y sus modificaciones, que fijó la norma técnica para el uso de las bandas de 
frecuencias 2.500 - 2.572 MHz; 2.572 - 2.620 MHz y 2.620 - 2.690 MHz.

f) El decreto supremo N°178 de 2012, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g) El decreto supremo N°78 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°101.388 de 12.12.2013.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14°, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15° y 16° de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Transmisión de Datos Fijo 
y/o Móvil en la Banda de 2600 MHz, cuyo actual titular es la empresa Claro Chile 
S.A., RUT N°96.799.250-K, con domicilio en Av. Del Cóndor N°820, comuna de 
Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que 
se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de los sitios, que 
se indican a continuación.

IMAGEN

Los plazos, coordenadas geográficas y demás características técnicas, no 
consideradas en la presente solicitud de modificación, permanecerán inalterables, 
de conformidad al decreto supremo N°178 de 2012, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

Santiago, 15 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 490 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
d) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 354 de 1988 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

que fija norma técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Celular que 
opera en la banda de 800 MHz y sus modificaciones posteriores.

f) El decreto supremo N° 278 de 1981 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel Nº 94.599 de 22.11.2013.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular, 
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en 
Av. Del Cóndor Nº 820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante 
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de la estación base 
señalada a continuación.

IMAGEN

Los plazos, coordenadas y demás características técnicas, no consideradas en 
la presente solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad 
a lo autorizado en el decreto supremo N° 683 del 25/08/2008, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
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MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A. 

Santiago, 15 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 491 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
d) El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 354 de 1988, que fija la norma técnica para el Servicio 

Público de Telefonía Móvil Celular que opera en la Banda de 800 MHz, 
modificada por la resolución exenta N° 643 de 1997, ambas de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones.

f) El decreto N° 223 de 1989, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel Nº 90.163 de 11.11.2013.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil 
Celular, otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, 
con domicilio en Av. Del Cóndor Nº 820, comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en 
los numerandos siguientes:

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar las coordenadas de la estación 
base señalada a continuación.

IMAGEN

Los plazos y demás características técnicas, no consideradas en la presente 
solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad a lo 
autorizado en el decreto exento N° 195 del año 2009, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por Orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

Santiago, 15 de julio de  2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 492 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
d) El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 1.117 de 25.10.1995 de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la norma técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f) El decreto N° 144 de 14/04/1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de Servicio Público de Telefonía 
Móvil Digital 1900 y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel Nº 100.471 de 10.12.2013.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en 
Av. Del Cóndor Nº 820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante 
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar las coordenadas de las estaciones 
base señaladas a continuación:

IMAGEN

Los plazos y demás características técnicas, no consideradas en la presente 
solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad a lo 
autorizado en el decreto N° 242 de 2/05/2006 del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

Publicaciones Judiciales

Convenios

NOTIFICACIÓN

Convenio Judicial Preventivo “Montajes Serval Limitada”, Segundo Juzgado 
Civil de Rancagua, por resolución de fecha 25 de agosto de 2014, a fojas 1431, se 
ordenó citar a Junta Extraordinaria de Acreedores, a realizarse el quinto día hábil 
siguiente de la presente publicación, a las 11:00 horas, en las dependencias del 
tribunal, ubicado en calle O’Carrol N° 452, comuna y ciudad de Rancagua, para 
tratar las siguientes materias, entre otras: a) Situación Actual de la Empresa; b) 
Convenio Judicial Preventivo de autos. “Resolviendo a fojas 1430: como se pide, 
publíquese”. Secretario.
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Productos Tres B S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
sociedad “Productos Tres B S.A.” para el día 29 de septiembre de 2014, a las 10:30 
horas, en Agustinas 657, oficina 33, Santiago.

La junta a que se convoca tendrá por objeto la reforma a los estatutos sociales, 
donde se tratarán y resolverán las siguientes, materias:

- Aumento de Capital de la Sociedad.
- Cambio de nombre o razón social de la Sociedad.
- Las demás materias que por ley o por los estatutos de la sociedad, correspondan 

a su conocimiento o a la competencia de las juntas de accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN ESTA JUNTA Y 
PODERES

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas 
en el Registro de Accionistas. La calificación de poderes, si procede, se realizará 
al iniciarse la Junta.

Minera Jotache SCM
CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Inversiones Gabriela Limitada, cita a Junta Ordinaria de Accionistas Minera 
Jotache SCM, para 2 octubre 2014, 12:00 horas, en Hotel Antofagasta, Balmaceda 
2575, Antofagasta, con objeto de pronunciarse sobre:

1) Elección Directorio definitivo y fijación de facultades y remuneraciones del 
mismo y gerentes

2) Examen cuentas y situación social
3) Otras materias de interés social

Tendrán derecho a participar titulares de acciones inscritas en Registro de 
Accionistas. Calificaciones de poderes para la junta al inicio en el lugar de celebración.

INVERSIONES GABRIELA LIMITADA

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de Osorno, en autos sobre juicio de quiebra caratulado 
“Agrícola El Nogal Limitada con Meyer”, Rol C-1641-2012, se ha verificado crédito 
dentro del período extraordinario con fecha 29 de mayo de 2013 a fojas 2731 a favor de 
Dagoberto González Maragaño, el que se tuvo por verificado con fecha 30 de mayo de 
2013 a fojas 2734 por la suma de $12.789.000 más reajustes e intereses. La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de San Bernardo, quiebra Ancor Tecmin S.A., Rol C-2084-2014. 
Resolución fecha 12 de septiembre de 2014, ha ordenado citar Junta Extraordinaria 
Acreedores, a realizarse el 9º día corrido contado desde notificación Diario Oficial 
resolución que así lo ordene, 12:00 hrs., en oficina síndico Monseñor Sótero Sanz 100, 
of. 205, Providencia, Santiago, siguientes objetos: 1.- Para tratar, resolver y acordar 
las materias contempladas en los artículos 123 y/o 124 del Libro IV del Código de 
Comercio, sobre realización del activo. 2.- Otras materias relacionadas directa e 
indirectamente con los temas antes señalados. Conforme. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de San Bernardo. Quiebra Ancor Tecmin S.A., Rol C-2084-2014. 
Por resolución 12 septiembre de 2014 se tuvo por acompañada ampliación acta de 
incautación e inventario bienes fallida (derechos y permisos), la que se tendrá por 
aprobada si no fuera objetada dentro del plazo legal. Conforme. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Constructora ATQ S.A.”, 23º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº 3071-2013. 
Por resolución de fecha 9 de septiembre de 2014, se apercibió, a fin de que acompañen 
dentro del plazo de 15 días la documentación necesaria para la emisión de notas 
de débito conforme al Art. 29 ley 18.591, bajo apercibimiento de tenérselos por 
renunciados de dicha solicitud de no cumplirse lo ordenado, a los siguientes acreedores: 
Disal Servicios Sanitarios Portables S.A., Emaresa Ingenieros y Representaciones 
S.A., Hugo Flores Valdés, Patricio Edmundo Barraza, Leonel Pablino Terran Colle, 
Alberto Arce Díaz, Juana Yanet Mamani Humire, Yessica Guillermo Pairo, Rosamel 
Peñailillo Vera, Sociedad de Hecho Guillermo Pairo y Otros, Luis Sergio Castillo 
López, Roberto García Choque, Julián Condori Flores, Gabriela Gómez Calizaya, 
Sociedad Constructora Viña del Mar Limitada, Insumos Mineros y Cía Limitada, 
Redomi Limitada. Secretario.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Inmobiliaria San Patricio Limitada”, 11º Juzgado Civil de Santiago, 
Rol Nº C-14674-2013. Por resolución de fecha 10 de septiembre de 2014, Tribunal 
tuvo por propuesta como fecha cesación de pagos día 6 enero 2012. Secretario.

NOTIFICACIÓN

Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra 
caratulado “Wilson con Constructora Risco Bayo Limitada”, Rol C-19509-2013, se ha 
tenido por verificado crédito en forma extraordinaria en favor de Comercial Montealto 
Limitada. Dicho crédito asciende a $133.000.000.- reajustados, más intereses y costas. 
Lo anterior, de acuerdo a resolución de fojas 590, de fecha 24 de julio de 2014, la que 
notifico a los interesados. El Secretario.

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado de Letras Punta Arenas causa V 97/2013-C sobre declaración 
muerte presunta, se ordenó citar a don José Clario Hernández González, RUN 
4.390.682-8 a presencia judicial por segunda vez, bajo apercibimiento declararlo 
presuntivamente muerto.- Secretaria.

MUERTE PRESUNTA

Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago. En gestión voluntaria sobre 
muerte presunta, rol V-03-2014, se ha ordenado citar a doña Clorinda Romero 
Erazo, RUT 2.505.762-7, y a don José Abraham Palma Lara, RUT 2.505.758-9 
desaparecidos desde los años 1959 y 1955 aprox., respectivamente. Primera 
citación. El Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, por resolución de fecha 10 de junio 
de 2014, en autos voluntarios sobre muerte presunta Rol V-74-2014 se ordena 
realizar primera citación de los desaparecidos Alipio del Carmen Salazar 
Gaete, RUT 888.463.205-7, y Luzmira Luisa Sepúlveda Echeverría, RUT 
1.664.588-5, ambos con último domicilio conocido en Av. Cumming Nº 383, 
comuna de Santiago, bajo apercibimiento de ser declarados presuntivamente 
muertos.- Autoriza Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Tercer Juzgado Civil de San Miguel cita por segunda vez a don Mario Enrique 
Sánchez González, cédula nacional de identidad Nº 4.753.399-6, con último 
domicilio conocido en avenida El Parrón Nº 1752, comuna de La Granja, bajo el 
apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto. Autos caratulados “Serrano”, 
causa Rol V-107-2013. El Secretario (a)
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DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
 
NOMBRE CONTRATO: 

CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES, ETAPA II, RUTAS A-15, 
A-169 Y A-345, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto considera básicamente la construcción de badenes 
de cajones de hormigón armado, protección de riberas mediante gaviones, elementos 
de señalización y seguridad vial, entre otras obras asociadas.
“ID” PORTAL
www.mercadopublico.cl: 5048-43-LP14.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 213.252.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $5.990.000.000.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 720 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente 
en Registro 1.OC., en Primera Categoría.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: 21-10-2014, a las 12:00 horas, 
en Sala de Reuniones del Departamento de Licitaciones, Morandé 59, 2º piso, oficina 
217, Santiago.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 28-10-2014, las 12:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Los antecedentes de licitación, en formato digital, estarán disponibles 
desde esta publicación hasta el 30-09-2014, en el Departamento de Licitaciones antes 
citado.
VALOR BASES: $120.000.- + IVA.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto de Construcción e Inmobiliarios del Maule S.A.

CITACIÓN

Cítase a junta general extraordinaria de accionistas, Proyecto de Construcción 
e Inmobiliarios del Maule S.A., para el día 22 de septiembre de 2014 a las 11.00 
horas en Talca 1 Sur Nº690, piso 12, temas a tratar:

1.- Elección Directorio;
2.- Ratificación de poderes.
3.- Aprobación balance y memoria 2013.
4.- Determinación diario a efectuar citaciones.

EL PRESIDENTE

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

 REPOSICIÓN PUENTE EL PAICO, PROVINCIA DE TALAGANTE, REGIÓN 
METROPOLITANA

DESCRIPCIÓN: Considera construcción de puente y sus accesos, de aproximadamente 
30 m. de longitud, de dos tramos, de calzada de 10 m de ancho y pasillos de 1.15 m, y 
construcción de otras obras asociadas. Incluye el diseño definitivo del puente por parte 
del contratista.
“ID” PORTAL
www.mercadopublico.cl: 5048-42-LP14.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 213.288.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $1.198.000.000.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios, con reajuste según IPC.
PLAZO: 600 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente 
en Registros 2.OC. y 10.OC, en Segunda Categoría o superior, o bien, Registro 15.OC. 
en Segunda Categoría o superior.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: 10-10-2014, a las 12:00 hrs., 
en Sala de Reuniones del Departamento de Licitaciones, Morandé 59, 2º piso, oficina 
217, Santiago.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 17-10-2014, a las 12:00 hrs., en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Los antecedentes de licitación, en formato digital, estarán disponibles 
desde esta publicación hasta el 26-09-2014, en el Departamento de Licitaciones antes 
citado.
VALOR BASES: $80.000+ IVA.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ingeniería y Sistemas Tecnológicos S.A.

 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 
CITACIÓN

 
Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de “Ingeniería y Sistemas 

Tecnológicos S.A.”, INSYTEC S.A., para el 7 de octubre de 2014, a las 12 horas, en 
calle Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1206, Santiago, para tratar: Aprobación 
Memoria y Balance del ejercicio 2013; distribución de utilidades y reparto de 
dividendos del ejercicio 2013; y otras materias propias de la Junta Ordinaria.

EL PRESIDENTE


