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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Educación

LEY NÚM. 20.810

FIJA PORCENTAJES MÍNIMOS DE EMISIÓN DE MÚSICA NACIONAL 
Y MÚSICA DE RAÍZ FOLCLÓRICA ORAL, A LA RADIO DIFUSIÓN 

CHILENA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley, originado en moción de los exdiputados señores Enrique 
Estay Peñaloza, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Juan Masferrer Pellizzari, 

Manuel Rojas Molina, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, de la exdiputada señora 
María	Angélica	Cristi	Marfil,	y	de	los	diputados	señores	Javier	Hernández	Hernández	
e Ignacio Urrutia Bobadilla y de la diputada señora Marisol Turres Figueroa,

Proyecto de ley:

“Artículo único.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	la	ley	N°19.928,	
sobre Fomento de la Música Chilena.

1) Agréganse, en el artículo 15, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto 
y sexto:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, las radioemisoras que 
operen concesiones de radiodifusión sonora, en su programación diaria deberán 
emitir al menos una quinta parte (20%) de música nacional, medida sobre el total 
de canciones emitidas, distribuida durante la jornada diaria de transmisión de cada 
emisora, sin que pueda acumularse más de la mitad del total de la emisión de la 
música en horario nocturno, esto es de 22:00 a 06:00.

En cumplimiento de la obligación dispuesta en los incisos anteriores, las 
emisoras podrán incluir los programas de difusión de música u otras expresiones 
culturales, de compositores, artistas o creadores indígenas según lo establecido en 
los artículos	1°	y	7°	de	la	ley	N°	19.253.
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Del	porcentaje	de	música	nacional	a	que	se	refieren	los	incisos	anteriores,	a	lo	
menos un veinticinco por ciento (25%) deberá estar destinado a:

a) Composiciones o interpretaciones musicales emergentes, entendiéndose por 
tales aquellas grabadas en fonogramas en los últimos tres años contados desde la 
fecha de la emisión radial, o

b)	Composiciones	o	interpretaciones	de	identificación	regional	o	local,	de	
acuerdo al área de concesión.

El	porcentaje	mínimo	a	que	se	refieren	los	incisos	precedentes	se	contará	del	
total de las canciones u obras musicales emitidas que constaren en la planilla de 
ejecución diaria elaborada por cada radiodifusora.

2) Intercálanse los siguientes artículos 15 bis y 15 ter:
“Artículo 15 bis.- La radioemisora que faltare a las normas sobre porcentajes 

mínimos de emisión de música nacional, estatuidas en el artículo anterior, será 
sancionada con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, la que 
se duplicará en caso de reincidencia.

El juicio a que se procediere en aplicación del inciso precedente se tramitará 
según las reglas del Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 15 ter.- Instáurase el 4 de octubre de cada año como el “Día de la 
Música y de los Músicos Chilenos”.”.

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

Santiago, 10 de abril de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Alberto 
Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Álvaro Elizalde Soto, Ministro Secretario 
General de Gobierno.- Claudia Barattini Contreras, Ministra Presidenta del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Valentina Karina 
Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

LEY NÚM. 20.821

MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en moción de los exdiputados señora Carolina 
Goić	Boroević	y	señor	Patricio	Walker	Prieto;	de	los	diputados	señora	Alejandra	
Sepúlveda Órbenes y señores Sergio Aguiló Melo y Mario Venegas Cárdenas, y 
de los exdiputados señora Adriana Muñoz D’Albora, señores Gabriel Ascencio 
Mancilla,	Jaime	Mulet	Martínez,	Carlos	Olivares	Zepeda	y	Eduardo	Saffirio	Suárez,

Proyecto de ley:

“Artículo único.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	el	Código	
del Trabajo:

1.- Suprímese el inciso tercero del artículo 13.
2.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 15 por el siguiente:
“En ningún caso se podrá autorizar a menores de edad para trabajar en recintos 

o	lugares	donde	se	realicen	o	exhiban	espectáculos	de	significación	sexual.”.
3.- Agrégase el siguiente artículo 15 bis:
“Artículo 15 bis.- Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán 

actuar en espectáculos vivos que no se desarrollen en cabarets u otros establecimientos 
similares o en aquellos en que se expendan bebidas alcohólicas que deban ser 
consumidas en el mismo establecimiento, siempre que cuenten con autorización de 
su representante legal y del respectivo Tribunal de Familia. Esta última autorización 
se	otorgará	previa	verificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	previstos	en	el	
artículo 13, inciso segundo y cuando dicha actuación no sea peligrosa para la salud, 
seguridad o moralidad del menor.”.

4.- Reemplázanse, en el artículo 16, la conjunción disyuntiva “o”, la primera 
vez que aparece, por la conjunción copulativa “y”, y la frase “contrato de trabajo 
con personas o entidades dedicadas al”, por la siguiente: “contratos para participar 
en espectáculos de”.”.

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

Santiago, 14 de abril de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Javiera  Blanco Suárez,  Ministra del Trabajo y Previsión Social.

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

LEY NÚM. 20.828

PROHÍBE CONTABILIZAR EL DÍA FERIADO IRRENUNCIABLE DENTRO 
DE LA PLANIFICACIÓN HORARIA MENSUAL QUE DETERMINA EL 

SISTEMA DE TURNOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMERCIO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Tucapel 
Jiménez Fuentes, Osvaldo Andrade Lara, Ramón Barros Montero, Cristián Campos 
Jara, Marcos Espinosa Monardes, Daniel Farcas Guendelman, Ramón Farías Ponce 
y Nicolás Monckeberg Díaz,

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Incorpórase el siguiente artículo 38 ter en el Código del 
Trabajo,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	
con	fuerza	de	ley	N°1,	de	2002,	del	Ministerio	del	Trabajo	y	Previsión	Social:

Artículo	38	ter.-	En	el	caso	de	los	trabajadores	señalados	en	el	número	7	del	
artículo 38, los días de descanso semanal no podrán coincidir con los días feriados 
establecidos	en	la	ley	N°19.973.”.

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

Santiago, 14 de abril de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

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

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

FIJA FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS PARA LA LOCALIDAD DE LOS MOLLES, COMUNA 

DE LA LIGUA, V REGIÓN

Núm. 285.- Santiago, 26 de diciembre de 2014.- Vistos:

1.-	El	DFL	Nº70	de	1988,	del	Ministerio	de	Obras	Públicas,	Ley	de	Tarifas	de	
Servicios	Sanitarios,	en	adelante	e	indistintamente,	“DFL	MOP	Nº	70/88”;

2.- La Ley Nº18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(en adelante, e indistintamente, la Superintendencia o SISS);

3.- El decreto supremo Nº453 del 12 de diciembre de 1989, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de 
la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, el 
“Reglamento”;

4.- El artículo 100º del decreto supremo Nº1.199 de 2004, del Ministerio de 
Obras	Públicas,	en	adelante	e	indistintamente,	“DS	MOP	Nº	1.199/04”;

5.- El decreto supremo Nº 16, de fecha 14 de enero de 2010, publicado el 26 
de	mayo	de	2010,	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	
fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable y 
recolección y disposición de aguas servidas para la Empresa de Agua Potable Los 
Molles S.A.;

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

7.-	Estos	antecedentes.

Considerando:

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

2.-	Que,	el	procedimiento	administrativo	realizado	para	la	fijación	de	las	tarifas	
de los servicios públicos sanitarios de la localidad de Los Molles, correspondientes 
al quinquenio 2015-2020, cumple con las etapas en la forma y plazos dispuestos 
por la mencionada Ley de Tarifas;
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3.-	Que,	en	el	proceso	de	fijación	de	tarifas	de	las	concesiones	de	Los	Molles,	
la prestadora no elaboró su estudio tarifario, circunstancia que quedó señalada en 
el acta de intercambio de los estudios tarifarios;

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

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

Decreto:

Fíjanse las siguientes fórmulas tarifarias para calcular los precios máximos 
aplicables a los usuarios de los servicios de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas para la localidad de Los Molles, en 
los siguientes términos:

1.  DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

1.1.  DEFINICIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

1.1.1.		 Cargo	fijo	mensual	por	cliente	($/mes):	CFCL
 CFCL = CF * IN1
1.1.2.  Cargo variable por consumo de agua potable en período no punta 

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

CVAPP
 CVAPP = CV2 * IN3 + CV5 * IN6
1.1.4.  Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en período punta 

($/m³):	CVAPP2
	 CVAPP2	=	CV3	*	IN4	+	CV6	*	IN7
1.1.5.  Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas en 

período	no	punta	($/m³):	CVAL
	 CVAL	=	CV7	*	IN8	+	CV10	*	IN11
1.1.6.  Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas en 

período	punta	($/m³):	CVALP
 CVALP = CV8 * IN9 + CV11 * IN12
1.1.7.		 Cargo	variable	por	sobreconsumo	de	servicio	de	alcantarillado	de	aguas	

servidas	en	período	punta	($/m³):	CVALP2
 CVALP2 = CV9 * IN10 + CV12 * IN13

1.2.  DEFINICIÓN Y VALORES DE LOS CARGOS TARIFARIOS
	 La	definición	de	las	variables	incorporadas	en	las	fórmulas	tarifarias	anteriores	

y sus respectivos valores, al 31 de diciembre de 2013, son los indicados a 
continuación:

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

IN13,	IN14,	IN15,	IN16,	IN17,	IN18,	IN19,	IN20,	IN21,	IN22,	como	los	
polinomios de indexación de tarifas. Se calculan utilizando la siguiente fórmula 
general:

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

donde:

IIPC :  Índice del Índice de Precios al Consumidor, o el que lo reemplace, calculado 
como	IPC/IPCo,	en	que	IPC	es	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor,	
publicado por el INE e IPCo el correspondiente a diciembre de 2013, 
IPCo = 101,51 (Base, anual 2013=100).

IIPBI :  Índice del Índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, o 
el	que	lo	reemplace,	calculado	como	IPBI/IPBIo,	en	que	IPBI	es	el	Índice	
de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, informado por 
el INE e IPBIo el correspondiente a diciembre de 2013, IPBIo = 118,89 
(Base,	noviembre	2007=100).

IIPPI :  Índice del Índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, 
o	el	que	lo	reemplace,	calculado	como	IPPI/IPPIo,	en	que	IPPI	es	el	Índice	
de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, publicado por 
el INE e IPPIo el correspondiente a diciembre de 2013, IPPIo = 118,42 
(Base, anual 2009=100).

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

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

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

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

del consumo, incluso si no lo hubiere.

2.2.  CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PERÍODO 
NO PUNTA

 Se cobrará CVAP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las 
lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de marzo 
y 30 de noviembre de cada año.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración	del	agua	potable,	el	cargo	CV1	se	incrementará	en	38,14	pesos	
por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen la planta de tratamiento de osmosis inversa, con el objeto de dar 
cumplimiento a la Norma NCH409, el cargo CV1 se incrementará en 144,10 
pesos por metro cúbico.
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2.3.  CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PERÍODO 
PUNTA

 Se cobrará CVAPP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las 
lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de diciembre 
de cada año y el 28 o 29 de febrero del año siguiente, según corresponda. Sin 
perjuicio de lo anterior, el número de facturaciones por cliente no podrá exceder 
el número de meses punta (en consecuencia, en dicho período no se podrán 
realizar más de tres facturaciones correspondientes a períodos mensuales o su 
equivalente en caso de ser períodos distintos a 30 días).

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración	del	agua	potable,	el	cargo	CV2	se	incrementará	en	38,14	pesos	
por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen la planta de tratamiento de osmosis inversa, con el objeto de dar 
cumplimiento a la Norma NCH409, el cargo CV2 se incrementará en 144,10 
pesos por metro cúbico.

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

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

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración	del	agua	potable,	el	cargo	CV3	se	incrementará	en	137,98	pesos	
por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen la planta de tratamiento de osmosis inversa, con el objeto de dar 
cumplimiento a la Norma NCH409, el cargo CV3 se incrementará en 554,49 
pesos por metro cúbico.

2.5.  CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 
SERVIDAS EN PERÍODO NO PUNTA

 Se cobrará CVAL pesos por metro cúbico facturado de agua potable que se 
determine de las lecturas realizadas durante el período comprendido entre 
el 1 de marzo y 30 de noviembre de cada año, a los usuarios del servicio de 
alcantarillado de aguas servidas.

 Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento, el cargo CV10 
se incrementará en 936,01 pesos por metro cúbico.

2.6.  CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 
SERVIDAS EN PERÍODO PUNTA

 Se cobrará CVALP pesos por metro cúbico facturado de agua potable, que se 
determine de las lecturas que se realicen durante el período comprendido entre 
el 1 de diciembre y el 28 o 29 de febrero del año siguiente, según corresponda, 
a los usuarios del servicio de alcantarillado de aguas servidas. Sin perjuicio de 
lo anterior, el número de facturaciones por cliente no podrá exceder el número 
de meses punta (en consecuencia, en dicho período no se podrán realizar más 
de tres facturaciones correspondientes a períodos mensuales o su equivalente 
en caso de ser períodos distintos a 30 días).

 Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento, el cargo CV11 
se incrementará en 936,01 pesos por metro cúbico.

2.7.		CARGO	VARIABLE	 POR	 SERVICIO	DE	 SOBRECONSUMO	DE	
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS EN PERÍODO PUNTA

 El sobreconsumo, entendiéndose como tal, el exceso de volumen facturado 
sobre 40 metros cúbicos mensuales o sobre el promedio de los consumos 
mensuales que se determinen de las lecturas realizadas entre el 1 de marzo 
y 30 de noviembre de cada año, en caso que dicho promedio sea superior, se 
facturará a CVALP2 pesos por metro cúbico.

 Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento, el cargo CV12 
se incrementará en 3.285,38 pesos por metro cúbico.

2.8.  TARIFAS POR FLÚOR
	 Solo	se	podrá	cobrar	el	incremento	por	fluoruración,	previo	informe	del	

prestador a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el que se adjunte 
la	resolución	por	la	cual	se	ordena	la	fluoruración	y	se	fije	la	concentración	
de	fluoruro	en	la	red	y	condiciones	de	fiscalización	y	supervigilancia	emitidas	
por el organismo competente	para	tales	fines.

3.  PRESTACIONES ASOCIADAS SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIA

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

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

3.1.1.  Cobro por cada control directo

 Los valores y número máximo de muestras a cobrar al año se han 
determinado	de	acuerdo	a	la	clasificación	de	las	industrias	según	el	
nivel	de	contaminación	del	efluente	evacuado,	cuya	definición	se	indica	
a continuación:

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

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

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

 Cantidad máxima de muestras a cobrar al año:

 Industrias Número máximo de muestras
  a cobrar al año
 Contaminación alta 4
 Contaminación media 2
 Contaminación baja 1

 Valores asociados a la cantidad de horas de muestreo:

	 Período	de	Muestreo	 $/Control
	 Batch	 78.193
	 8	horas	 97.049
	 12	horas	 94.370
 24 horas 108.649

 Valores por Tipo de análisis:

	 Tipo	de	Análisis	 $/Análisis
 Grupo 1 0
 Grupo 2 2.843
 Grupo 3 5.999
 Grupo 4 4.122
	 Grupo	5	 3.736
	 Grupo	6	 7.577
	 Grupo	7	 7.473

La	definición	de	los	grupos	es	la	siguiente:

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

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

3.1.2.  Valor por costos administrativos

	 Costo	Administrativo				 $/Control
 Cargo por Empresa    14.933
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La	identificación	de	las industrias a controlar en cada uno de estos subgrupos se 
realizará de acuerdo a las tablas Nº5 (Parámetros según actividad económica) 
y Nº6 (Descripción de actividades según código CIIU) del punto Nº6.2 de 
la	Norma	que	establece	el	DS	MOP	609/98.	En	el	caso	de	que	alguna	de	las	
industrias presente más de un tipo de contaminación o parámetros, la frecuencia 
de muestreo corresponderá al tipo mayor que se seleccione medir.
Los valores en pesos, referidos a Riles se indexarán por el índice IN14, indicado 
en el punto 1.3 de este decreto.

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

atendidos por el prestador, un cargo mensual de:

	 $	717	*	IN15	pesos	por	grifo.

	 El	índice	IN15	corresponde	a	lo	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

3.3.  CARGO POR CORTE Y REPOSICIÓN
 El prestador podrá cobrar por concepto de corte y reposición del suministro a 

usuarios morosos los siguientes cargos en las instancias que se indican:

Visita por Corte :  Opera cuando el prestador, concurriendo al domicilio en 
mora, le concede último plazo de pago de a lo menos 3 
días.

1a Instancia :  Cargo por corte y reposición normal en llave de paso.

2a Instancia :  Cargo por corte y reposición con retiro de pieza en llave de 
paso o alternativamente instalando un dispositivo especial 
de bloqueo de la llave de paso, o utilizando obturador u 
otro mecanismo.

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

 Los valores a cobrar serán: Cargo x IN16, de acuerdo a las siguientes tablas:

   $/Visita
 Visita de Corte   1.314

 ÍTEM Cargo por Cargo por
  Corte Reposición
  $ $

 1a Instancia 1.664 1.664
 2a	Instancia	 3.087	 2.627

	 El	índice	IN16	corresponde	al	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

3.4.  CARGO REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
 El prestador podrá cobrar por concepto de revisión de proyectos de construcción, 

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

Rango de Inversión del Proyecto (I) Valor a cobrar
Menores	o	iguales	a	MM$	10	*	IN17	 $120.012	*	IN17
Para	MM$	10	*	IN17<	I	<	MM$	200	*	IN17	 1,20%	de	I
Mayores	o	iguales	a	MM$	200	*	IN17	 $2.400.240	*	IN17

 Donde I corresponde al monto total de la construcción del proyecto, en pesos. 
El	índice	IN17	corresponde	al	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

3.5.  CARGO VERIFICACIÓN DE MEDIDORES
	 El	prestador	podrá	cobrar	por	concepto	de	verificación	de	medidores	el	Cargo	

x IN18 de acuerdo a los siguientes valores:

 Verificación de Medidores Cargo ($/medidor)
 Diámetro (mm)
 13 10.882
 19 9.648
 25 9.049
 38 9.024
	 50	 83.768
	 80	 94.776
	 100	 105.783
 150	 116.790

	 El	índice	IN18	corresponde	al	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

4.  APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES

4.1.  FÓRMULAS PARA COBRO DE APORTES DE FINANCIAMIENTO 
REEMBOLSABLES

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

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

 AFRP = CCP*IN19

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

 AFRD = CCD*IN20

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

 AFRR = CCR*IN21

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

 AFRT = CCT*IN22

4.2.  DEFINICIÓN Y VALOR DE LOS COSTOS DE CAPACIDAD POR SISTEMA
	 La	definición	de	las	variables	incorporadas	en	las	fórmulas	anteriores	y	sus	

respectivos valores son los indicados a continuación:

Variable Definición Valor
  ($/m³)

CCP Costo de capacidad del sistema de producción de agua potable,
	 sin	fluoruración.	 915,79
CCD Costo de capacidad del sistema de distribución de agua potable. 881,82
CCR Costo de capacidad del sistema de recolección de aguas servidas. 250,01
CCT Costo de capacidad del sistema de disposición de aguas servidas 
 sin tratamiento. 1.088,60

	 Los	índices	IN19,	IN20,	IN21	e	IN22,	corresponden	a	los	definidos	en	el	punto	
1.3 de este decreto.

4.3.  COBRO DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES
	 Los	aportes	de	financiamiento	reembolsables	a	cobrar	al	interesado	corresponderán	

al	valor	resultante	de	aplicar	las	fórmulas	respectivas,	definidas	en	el	punto	
4.1. Dichos aportes son los siguientes:

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

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

	 En	caso	que	los	sistemas	de	producción	incorporen	la	fluoruración	
del agua potable, el costo de capacidad del sistema de producción se 
incrementará	en	29,75	pesos	por	metro	cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción 
que incorporen la planta de tratamiento de osmosis inversa, con el 
objeto de dar cumplimiento a la Norma NCH409, el cargo AFRP se 
incrementará	en	274,40	pesos	por	metro	cúbico.

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

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

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

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRR pesos por metro 
cúbico de capacidad de recolección de aguas servidas.
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4.3.4.  Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de 
disposición de aguas servidas ($/m³)

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

 Si la disposición se efectúa con tratamiento, el costo de capacidad del 
sistema de disposición CCT se incrementará en 122,88 pesos por metro 
cúbico.

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

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

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

5.  FACTURACIONES ESPECIALES

5.1.  FACTURACIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
DE AGUAS SERVIDAS QUE TENGAN FUENTE PROPIA DE AGUA

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

5.2.  FACTURACIÓN EN PERÍODOS DISTINTOS DE UN MES
 En caso que la facturación se realice en períodos distintos de un mes, el cargo 

fijo	cliente	descrito	en	el	punto	2.1	de	este	decreto	se	ponderará	de	acuerdo	
al número de meses contenidos en el período de facturación. De la misma 
forma, se ponderará el límite de sobreconsumo establecido en este decreto 
para efectos de la aplicación de los cargos por sobreconsumo de agua potable 
y alcantarillado.

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

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

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

	 La	facturación	a	edificios	y	conjuntos	residenciales	con	un	arranque	de	agua	
potable común, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en 
el	punto	1.1	de	este	decreto,	en	la	forma	que	considera	el	artículo	108°	del	DS	
MOP	Nº1.199/04	o,	en	su	defecto,	el	artículo	55º	del	Reglamento,	según	sea	
el caso, considerando las instrucciones de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

6.  FACTOR DE IMPUESTOS
 Los valores resultantes de la aplicación de los cargos anteriormente mencionados 

en este decreto, se incrementarán en función de la tasa de tributación vigente 
que grava las utilidades de las sociedades anónimas abiertas, considerando 
los factores para las tasas de tributación que se indican a continuación (tasas 
intermedias se interpolarán linealmente):

 Tasa Impuesto Vigente
 (%) Factor de Impuesto
	 15	 0,98756
 16 0,98993
	 17	 0,99236
 18 0,99484
	 19	 0,99739
 20 1,00000
 21 1,00268
 22 1,00542
 22,5 1,00682
 23 1,00824
 24 1,01113
 25 1,01409
	 26	 1,01714
	 27	 1,02027
 28 1,02349
 29 1,02680
 30 1,03020

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

de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	11º	del	DFL	MOP	Nº70/88.
 La facturación de los consumos registrados se realizará aplicando las tarifas 

vigentes a la fecha de lectura de esos consumos, fecha que además determinará 
si corresponde período punta o no punta.

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

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

9.  NIVELES DE CALIDAD PARA ATENCIONES DE EMERGENCIAS
 Los niveles de calidad para las atenciones de emergencias son los establecidos 

en el estudio tarifario de acuerdo a lo prescrito en el artículo 122º del DS MOP 
Nº	1.199/04.

10.  PERÍODO DE VIGENCIA
	 Las	fórmulas	tarifarias	a	que	se	refiere	este	decreto,	se	aplicarán	a	los	consumos	

que se determinen de las lecturas realizadas a contar del 4 de febrero del año 
2015, las que tendrán una vigencia de cinco años.

 Sin perjuicio de las reliquidaciones a las que haya lugar conforme a lo dispuesto 
en	el	inciso	2º	del	artículo	12º	del	DFL	MOP	Nº70/88,	déjese	sin	efecto	el	
decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Nº 
16/2010,	a	partir	del	4	de	febrero	del	año	2015.

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

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Katia 
Trusich Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 285, de 2014, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.

Nº 24.293.- Santiago, 30 de marzo de 2015.
La	Contraloría	General	ha	dado	curso	al	documento	del	rubro,	que	fija	fórmulas	

tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable y de recolección 
y disposición de aguas servidas para la localidad de Los Molles, teniendo presente 
que con posterioridad a la emisión del decreto en examen, se tomó razón del decreto 
Nº 315, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas, que adjudicó a la Empresa de 
Servicios Sanitarios San Isidro S.A. las respectivas concesiones sanitarias.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la  República Subrogante.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.
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Ministerio de Educación

ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA QUE 
INDICA Y NOMBRA A MIREYA CECILIA 
DANILO BRZOVIC COMO EXPERTA EN 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, 
ANTE EL CONSEJO DE MONUMENTOS 

NACIONALES

Núm. 89.- Santiago, 2 de marzo de 2015.- 
Considerando:

Que,	en	atención	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	2°	
letra	o),	de	la	ley	N°17.288,	se	designó	ante	el	Consejo	
de	Monumentos	Nacionales,	a	don	Andrés	Hernán	Soffia	
Vega,	mediante	el	decreto	supremo	N°506,	de	2014,	
del Ministerio de Educación, cuya total tramitación no 
se llevó a cabo;

Que,	el	Sr.	Andrés	Soffia	Vega,	ha	puesto	en	
conocimiento del Gabinete del Ministro de Educación, 
su renuncia voluntaria para asumir dicha función;

Que, en mérito de lo anterior, corresponde dejar sin 
efecto el citado nombramiento, al mismo tiempo que se 
procede a designar a la arquitecta, doña Mireya Cecilia 
Danilo Brzovic, como representante ante el Consejo 
señalado, atendida su amplia trayectoria y experiencia 
en el campo de la conservación y restauración del 
patrimonio arquitectónico del país, y

Visto:	Lo	dispuesto	en	los	artículos	32	N°10	y	35	
de la Constitución Política de la República cuyo texto 
fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto 
supremo	N°100,	de	2005,	del	Ministerio	Secretaría	
General	de	la	Presidencia;	la	ley	N°18.956;	la	ley	N°	
17.288;	la	ley	N°19.928;	el	decreto	supremo	N°503,	
de 2014 del Ministerio de Educación; el memorándum 
interno	N°1,	del	Sr.	Andrés	Soffia	Vega,	de	13/01/2015;	
la	resolución	N°	1.600	de	2008,	de	la	Contraloría	
General de la República,

Decreto:

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia voluntaria 
de	don	Andrés	Soffia	Vega,	dejando	sin	efecto	su	
nombramiento ante el Consejo de Monumentos 
Nacionales,	que	consta	en	el	decreto	N°506,	de	2014,	
de esta Secretaría de Estado.

Artículo 2°.- Desígnase, a contar de la fecha del 
presente decreto, a la arquitecta doña Mireya Cecilia 
Danilo	Brzovic	RUN	N°	5.842.535-4,	como	experta	
en conservación y restauración, ante el Consejo de 
Monumentos Nacionales.

Artículo 3°.- La persona designada en el artículo 
anterior, por razones de buen servicio, asumirá sus 
funciones sin esperar la total tramitación del presente 
decreto.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden 
de la Presidenta de la República, Nicolás Eyzaguirre 
Guzmán, Ministro de Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- 
Saluda atentamente a usted, Valentina Karina Quiroga 
Canahuate, Subsecretaria de Educación.

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

Área Jurídica

Cursa con alcance decreto supremo N°89, de 2015, 
del Ministerio de Educación

N°	28.221.-	Santiago,	10	de	abril	de	2015.
Esta Entidad de Control ha dado curso al documento 

del rubro, que acepta la renuncia voluntaria de don 
Andrés	Soffia	Vega	como	experto	en	conservación	y	
restauración ante el Consejo de Monumentos Nacionales, 
y designa en esa calidad a doña Mireya Danilo Brzovic, 
pero cumple con hacer presente que no corresponde que 
la autoridad apruebe la dimisión en comento, atendido 
que el nombramiento al que estaría poniendo término 
no produjo efectos, ya que el acto administrativo que 
lo disponía fue retirado sin tramitar de esta Institución 
Fiscalizadora.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón 
del decreto del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., por orden del Contralor 
General, Patricia Arriagada Villouta, Subcontralor 
General.

Al señor
Ministro de Educación
Presente.

DESIGNA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO DE ISLA DE PASCUA - (CODEIPA)

Núm. 281 exento.- Santiago, 13 de abril de 2015.- 
Considerando:

Que,	el	artículo	67	de	la	ley	N°19.253,	crea	la	
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

Que, entre los miembros que constituyen la 
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, conforme 
lo preceptúa el artículo 68 de la ley antes referida, se 
encuentra un representante del Ministerio de Educación.

Que, corresponde dictar el acto administrativo 
que designe al nuevo representante del Ministerio de 
Educación que integrará la Comisión de Desarrollo de 
Isla de Pascua - CODEIPA.

Visto:	Lo	dispuesto	en	la	Ley	N°18.956,	que	
Reestructuró el Ministerio de Educación; la Ley 
N°19.253	sobre	Protección,	Fomento	y	Desarrollo	de	
los Indígenas, y que crea la Corporación Nacional de 
Desarrollo	Indígena;	el	DS	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”;	el	decreto	exento	N°241,	
de 2014, del Ministerio de Educación y la resolución 
N°1.600,	de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	la	
República.

Decreto:

1. Desígnase como representante del Ministerio 
de Educación en la Comisión de Desarrollo de Isla de 
Pascua (CODEIPA), a doña Paula Pilquinao Painenao, 
contrata	Grado	4°	EUS,	Coordinadora	de	Educación	
Intercultural Indígena, de esta Cartera de Estado.

2.	Déjase	sin	efecto	el	decreto	exento	N°241,	de	
19 de mayo de 2014, del Ministerio de Educación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Nicolás 
Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- 
Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria 
de Educación.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

DECRETA ALERTA SANITARIA Y OTORGA 
FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE 

INDICA

Núm. 11.- Santiago, 8 de abril de 2015.- Visto: 
Estos antecedentes; lo establecido en los artículos 
8,	10,	36,	67,	89	y	155	del	Código	Sanitario;	en	los	
artículos	1,	4,	7,	10	y	12	del	decreto	con	fuerza	de	ley	
N°1,	de	2005,	del	Ministerio	de	Salud,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 
N°2.763,	de	1979,	y	de	las	leyes	N°18.933	y	N°18.469;	
en	los	artículos	5,	6,	7,	8,	9	y	19	del	decreto	supremo	
N°136,	de	2004,	Reglamento	Orgánico	del	Ministerio	
de Salud; en el artículo 10 de la ley Nº10.336; en la 
resolución	N°1.600,	de	2008,	de	la	Contraloría	General	
de la República; lo informado por la Subsecretaría de 
Salud Pública y las facultades que me conceden los 
artículos	32	N°6	y	35	de	la	Constitución	Política	de	
la República, y

Considerando:

1. Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer 
la función que le corresponde al Estado de garantizar el 
libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación 
de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, 
cuando corresponda, ejecutar tales acciones.

2. Que, esta Secretaría de Estado debe efectuar 
la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de 
salud de la población. En el ejercicio de esta función le 
compete 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.

3. 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.

4. Que, en materia medio ambiental, 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.

5. Que, los niveles actuales de concentraciones 
ambientales de Material Particulado MP-10 y MP 
2.5 que se constatan en muchas comunas de la 
Región Metropolitana, en las comunas de Rancagua, 
Machalí, Rengo y San Fernando de la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins y en 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 la población.

6. Que, las regiones Metropolitana, del Libertador 
Bernardo O’Higgins y de la Araucanía aún no cuentan 
con un Plan de Prevención y Descontaminación para 
Material Particulado MP 2.5, lo que impide la adopción 
de medidas permanentes de control de las emisiones 
de este tipo de material.

7.	Que,	asimismo,	la	mayoría	de	las	ciudades	del	
centro sur del país, afectadas por la mala calidad del 
aire debido al contaminante Material Particulado, no 
cuentan con un Plan de Prevención y Descontaminación 
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Atmosférica que les 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.

8. 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).

9. Que, debido a las condiciones climáticas de 
invierno	se	espera	un	incremento	significativo	de	estas	
patologías, que se agravarían 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.

10. Que, la situación descrita en el considerando 
anterior obliga a adoptar las medidas necesarias para 
disminuir los niveles de contaminación atmosférica, 
sobre todo si la autoridad ambiental no cuenta con las 
herramientas necesarias para enfrentar la situación.

11. Que, la adopción de medidas tendientes a 
reducir, en forma drástica, las emisiones debe tener en 
consideración las mediciones ambientales de Material 
Particulado, en cualquiera de sus fracciones MP-10 o 
MP 2.5, para que resulten efectivas.

12. Que, todas las comunas de la Región 
Metropolitana, las comunas de Rancagua, Machalí, 
Rengo y San Fernando de la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins y 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, cuentan con monitoreo continuo y en tiempo 
real de las concentraciones ambientales de Material 
Particulado.

13. Que, en relación a las ciudades del centro sur 
del país, la situación descrita anteriormente obligó a 
este	Ministerio	a	dictar	el	decreto	N°90,	de	2	de	mayo	
de 2014, que declaró Alerta Sanitaria por Material 
Particulado MP 10 y MP 2.5 en las comunas 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.

14. Que, en casos de amenaza de alguna epidemia 
o aumento notable de alguna enfermedad o emergencias 
que impliquen grave riesgo para la salud o la vida de 
los habitantes, este Ministerio puede adoptar medidas, 
disponer alertas y declarar emergencias sanitarias para su 
enfrentamiento, de acuerdo con las normas del Código 
Sanitario.

15. Que, por lo señalado anteriormente y en uso 
de	las	facultades	que	me	confiere	la	ley,

Decreto:

Artículo 1°.- Declárase Alerta Sanitaria en 
las comunas de Santiago, Cerrillos, Cerro Navia, 
Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, 
Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, 
La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, 
Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro 
Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, 
Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San 
Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Puente 
Alto, Pirque, San José de Maipo, Colina, Lampa, 

Til-Til, San Bernardo, Buin, Calera de Tango, Paine, 
Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, 
Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado, 
Peñaflor,	de	la	Región	Metropolitana;	en	las	comunas	
de Rancagua, Machalí, Rengo y San Fernando en la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins; así como 
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, para enfrentar la emergencia 
que puede producirse por la contaminación ambiental 
señalada en los considerandos del presente decreto.

Artículo 2°.- Otórgase a las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud de las Regiones Metropolitana, 
Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, Biobío, 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén facultades 
extraordinarias para disponer, según proceda, de todas 
o algunas de las siguientes medidas:

1°.-		Efectuar	la	contratación	del	personal	de	acuerdo	a	lo	
establecido en el artículo 10 del Código Sanitario, 
además de otros mecanismos de contratación 
previstos en la legislación vigente y realizar los 
traslados del personal que se requieran desde 
otras dependencias o establecimientos, mediante 
los correspondientes cometidos o comisiones de 
servicio.

2°.-		Efectuar	la	adquisición	directa	de	bienes,	servicios	
o equipamiento que sean necesarios para el manejo 
de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido 
en	el	artículo	8°	letra	c)	de	la	ley	N°19.886,	
de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios, quedará 
liberada de los procedimientos de licitación, sin 
perjuicio de su publicación posterior en el portal 
www.mercadopublico.cl.

3º.-  Disponer la realización de trabajos extraordinarios 
para el personal de su dependencia, de acuerdo 
a	lo	establecido	en	los	artículos	66	y	70	de	la	ley	
N°	18.834,	cuyo	texto	actualizado,	refundido	y	
coordinado	fue	fijado	por	el	DFL	29,	de	2004,	
que aprueba el Estatuto Administrativo.

4°.-		Prohibir	 el	 funcionamiento	de	 fuentes	 fijas	
particulares, comunitarias e industriales que 
utilicen leña u otro dendroenergético sólido, 
durante los estados de Preemergencia o Emergencia 
Ambiental	definidos	en	el	artículo	5°	del	decreto	
supremo	N°12,	de	2011,	del	Ministerio	del	Medio	
Ambiente, que Establece Norma Primaria de 
Calidad Ambiental para Material Particulado 
Fino Respirable MP-2.5, en los lugares que sea 
pertinente. Tratándose de la paralización de fuentes 
fijas	industriales,	ésta	se	realizará	considerando	la	
magnitud de las emisiones de Material Particulado 
declaradas en el sistema de declaración de 
emisiones de contaminantes atmosféricos del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al decreto supremo 
N°138,	de	2005,	de	este	mismo	Ministerio,	que	
establece la Obligación de Declarar Emisiones 
que indica.

5°.-		Prohibir,	cuando	la	autoridad	sanitaria	local	lo	
considere necesario, la realización de actividades 
deportivas masivas, clases de educación física en 
establecimientos educacionales de cualquier nivel 
y actividades físicas al aire libre.

6°.-		Exigir	el	uso	de	mascarillas	en	pacientes	crónicos,	
adultos mayores, niños y embarazadas en las horas 
de mayor contaminación.

 Las facultades señaladas en los números 1, 2 y 
3 de este artículo deberán ser ejercidas previa 
autorización del Subsecretario de Salud Pública.

Artículo 3°.- Los servicios públicos y demás 
organismos de la Administración del Estado, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y otras 
entidades públicas o privadas deberán proporcionar 
la colaboración y ejecutar las acciones que les sean 
requeridas por las Secretarías Regionales Ministeriales 
de	Salud	señaladas	en	el	artículo	2°,	para	el	cumplimiento	
de las facultades extraordinarias que se han dispuesto 
en el presente acto y las demás acciones que dichas 
autoridades estimen necesarias para enfrentar esta 
emergencia.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en 
los convenios que previamente se hayan celebrado o 
corresponda celebrar con las entidades privadas, en los 
casos que la prestación de sus servicios sea necesaria.

Artículo 4º.- Los efectos de este decreto tendrán 
vigencia hasta el 30 de septiembre de 2015, sin 
perjuicio de la facultad de poner término anticipado 
si las condiciones sanitarias así lo permiten.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de 
la Presidenta de la República, Carmen Castillo Taucher, 
Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto Af. 
N°11	de	10-04-2015.-	Saluda	atentamente	a	Ud.,	Jaime	
Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Resoluciones)

LLAMA A POSTULACIÓN NACIONAL EN 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROGRAMA 
DE SUBSIDIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA,  

REGULADO POR EL D.S. N° 52, DE 2013

Santiago, 14 de abril de 2015.- Hoy se resolvió 
lo que sigue:

Núm.	2.472	exenta.-	Visto:

a)	El	DS	N°	52	(V.	y	U.),	de	2013,	que	regula	el	
Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda y, en 
especial, lo dispuesto en el artículo 13, relativo a la 
realización de llamados a postulación en condiciones 
especiales;

b)	La	resolución	exenta	N°	110	(V.	y	U.),	y	sus	
modificaciones, que autoriza efectuar llamados a 
postulación	y/o	comprometer	recursos	durante	el	año	
2015 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 
N°	52	(V.	y	U.),	de	2013;

c)	La	resolución	exenta	N°	8.834	(V.	y	U.),	de	
2013,	y	sus	modificaciones,	que	establece	condiciones	
de postulación y aplicación del Programa de Subsidio 
de	Arriendo	de	Vivienda,	regulado	por	el	D.S.	N°	52	
(V. y U.), de 2013, relativas a los límites mínimo y 
máximo de ingresos del núcleo familiar y al puntaje 
del Instrumento de Caracterización Socioeconómica, y

Considerando:

a) La necesidad de dar solución habitacional 
transitoria a familias que no cumplen con todos los 
requisitos del programa y se encuentran en situaciones 
especiales de urgente necesidad habitacional.
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b) La facultad que me	confiere	el artículo 13 del 
DS	N°	52	(V.	y	U.),	de	2013,	dicto	la	siguiente

Resolución:

1. Llámase a postulación nacional en condiciones 
especiales para el otorgamiento de subsidios 
habitacionales del Programa de Subsidio de Arriendo 
de	Vivienda,	conforme	a	las	disposiciones	del	DS	N°	
52 (V. y U.), de 2013.

2. Las postulaciones se recibirán a partir del 6 
de mayo y hasta el 31 de julio de 2015, ambas fechas 
inclusive, período en que los Servicios de Vivienda y 
Urbanización (Serviu) procederán directamente, o a 
través de los medios electrónicos que se establezcan 
al efecto, a la recepción de solicitudes de postulación 
e ingreso al sistema computacional respectivo con los 
documentos que deban acompañarlas. Asimismo, los 
Serviu de todas las regiones podrán recibir solicitudes 
de postulación a través de las entidades públicas con 
las que tenga convenio para tales efectos.

Las personas que postulen como titulares vía 
internet a través de los medios electrónicos que se 
establezcan al efecto, deberán contar con la clave 
única entregada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación	y	la	información	ingresada	y	registrada	
en el sistema, será válida para todos los efectos de la 
postulación y del proceso de selección.

3. Se realizarán selecciones el último día hábil 
de cada mes, con las familias que hubieren efectuado 
válidamente su postulación en las fechas indicadas 
en el número precedente. Las familias que no sean 
consideradas en una selección, continuarán postulando 
y serán contempladas en la siguiente.

4.	Para	postular	al	llamado	a	que	se	refiere	el	
número 1 de esta resolución, los postulantes deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

4.1.  Ser mayor de 18 años al momento de postular 
y no tener más de 35 años en el año calendario 
del presente llamado. Lo anterior se acreditará 
presentando Cédula Nacional de Identidad vigente 
y su fotocopia. En el caso de postulación a través 
de los sistemas informáticos que al efecto disponga 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), 
se revisará dicha condición en línea con el Servicio 
de	Registro	Civil	e	Identificación.

4.2.  En caso de nacionalidad extranjera, presentar la 
Cédula de Identidad para Extranjeros vigente y 
entregar su fotocopia. En el caso de postulación a 
través de los sistemas informáticos que al efecto 
disponga el Minvu, se revisará dicha condición 
en línea con el Servicio de Registro Civil e 
Identificación,	no	siendo	necesaria	la	acreditación	
de	la	permanencia	definitiva.

4.3.  Contar el postulante o su cónyuge con el ahorro 
mínimo de 4 Unidades de Fomento, al día de 
la postulación, en alguno de los instrumentos 
señalados en	el	artículo	17	del	DS	N°	52	
(V. y U.), de 2013, lo que podrán acreditar de una 
de las siguientes formas:

4.3.1.  En caso que la entidad captadora de ahorro 
tenga convenio de traspaso electrónico, 
se realizará a través de los sistemas 
informáticos que al efecto disponga el 
Minvu, para lo cual deberá informar la 
entidad en que tiene la cuenta, el número 
y tipo de cuenta.

4.3.2.  En caso que la entidad captadora no 
tenga convenio de traspaso electrónico, 
certificación emitida por la entidad 
captadora de ahorro, en que conste el 
número de la cuenta y el tipo de libreta 
o	cuenta.	Este	certificado	podrá	tener	una	
antigüedad de hasta 30 días anteriores a la 
fecha de su presentación.

5. La presente resolución se publicará en el Diario 
Oficial	antes	del	inicio	del	período	de	postulación	y	
no será aplicable lo señalado en el inciso segundo 
del	Artículo	11	del	DS	N°	52	(V.	y	U.),	de	2013,	en	
cuanto a la necesidad de efectuar la publicación con, a 
lo menos, 10 días de anticipación al inicio del período 
de postulación.

6.	El	monto	total	que	se	destinará	al	financiamiento	
del subsidio en el presente llamado, conforme a las 
disposiciones	del	DS	N°	52	(V.	y	U.),	de	2013,	será	de	
504.000 Unidades de Fomento.

7.	La	cantidad	de	subsidios	destinados	al	presente	
llamado será de 3.000 unidades para todo el país, no 
aplicándose a esta resolución la exigencia indicada en 
su	artículo	15	letra	b.	del	DS	N°	52	(V.	y	U.),	de	2013,	
que requiere determinar en la resolución del llamado 
el número de familias que se podrán seleccionar según 
la región de postulación.

8. El monto mensual de la renta de arrendamiento 
que se podrá acordar en los contratos que se celebren por 
los	beneficiarios	del	presente	llamado	en	todo	el	país,	
no podrá superar las 8,6 Unidades de Fomento, según 
el valor que tenga ésta a la fecha de la suscripción del 
contrato, a excepción de los contratos que se celebren 
en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, 
Copiapó, Coyhaique, Aysén y Punta Arenas, en que el 
monto de la renta de arrendamiento podrá ser de hasta 
10 Unidades de Fomento.

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- 
Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria de Vivienda 
y Urbanismo (S).

MODIFICA RESOLUCIONES  N° 6.181 
Y N° 8.024 EXENTAS, DE 2013, Y SUS 
MODIFICACIONES,  QUE LLAMAN A 
P O S T U L A C I Ó N  E X T R A O R D I N A R I A 
EN CONDICIONES ESPECIALES PARA 
EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, 
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO II 
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 
DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS 

COMUNAS Y REGIONES QUE INDICA

Santiago, 14 de abril de 2015.- Hoy se resolvió 
lo que sigue:

Núm.	2.474	exenta.-	Visto:

a)	El	DS	N°	255	(V.	y	U.),	de	2006,	que	regula	
el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, y 
sus	modificaciones;

b)	La	resolución	exenta	N°	6.181	(V.	y	U.),	de	
fecha 22 de agosto de 2013, que llama a postulación 
extraordinaria en condiciones especiales para el 
otorgamiento de subsidios habitacionales del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
correspondientes al Título II, Mejoramiento de la 
Vivienda,	destinados	al	financiamiento	de	materiales	
de construcción, en las comunas que indica, para las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, 
Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos, Aysén y de 
Magallanes	y	la	Antártica	Chilena,	y	fija	la	cantidad	
de	recursos	que	se	destinarán	al	financiamiento	de	
dichos subsidios;

c)	La	resolución	exenta	N°	8.024	(V.	y	U.),	
de	 fecha	7	de	noviembre	de	2013,	que	 llama	a	
postulación extraordinaria en condiciones especiales 
para el otorgamiento de subsidios habitacionales del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
correspondientes al Título II, Mejoramiento de la 
Vivienda,	destinados	al	financiamiento	de	materiales	
de construcción, en las comunas que indica, para todas 
las	regiones	del	país,	y	fija	la	cantidad	de	recursos	que	
se	destinarán	al	financiamiento	de	dichos	subsidios,	y

Considerando: Que aún cuando se registran 
avances sustantivos en la implementación y puesta 
en marcha de este programa en la mayoría de las 
regiones del país, se han presentado algunas situaciones 
de excepción tales como la catástrofe que afectó a las 
regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, producto 
del terremoto ocurrido el mes de abril de 2014, el 
incendio con características de calamidad pública 
ocurrido el mismo mes en la región de Valparaíso, 
el tiempo invertido en el proceso de inducción de las 
distintas EGIS y Prestadores de Servicios de Asistencia 
Técnica que participan en esta nueva modalidad de 
subsidio o la complejidad para conseguir mano de 
obra en algunas comunas, entre otros, que ameritan 
extender el plazo de vigencia de los referidos subsidios, 
en especial en aquellas regiones donde se implementa 
por primera vez, dicto la siguiente,

Resolución:

1.	Modifícase	la	resolución	exenta	N°	6.181	
(V. y U.), de fecha 22 de agosto de 2013, y sus 
modificaciones,	en	el	sentido	de	reemplazar	en	el	
resuelvo 21, la locución “14 meses a contar de la 
fecha de la resolución de selección respectiva” por la 
locución “20 meses a contar de la fecha de la resolución 
de selección respectiva.”

2.	Modifícase	la	resolución	exenta	N°	8.024	
(V.	y	U.),	de	fecha	7	de	noviembre	de	2013,	y	sus	
modificaciones,	en	el	sentido	de	reemplazar	en	el	
resuelvo 22, la locución “14 meses a contar de la 
fecha de la resolución de selección respectiva” por la 
locución “20 meses a contar de la fecha de la resolución 
de selección respectiva”.

3.	Establécese	que	las	resoluciones	exentas	N°	
6.181	y	N°	8.024,	ambas	de	Vivienda	y	Urbanismo,	
de 2013, se mantendrán vigentes en todo aquello que 
no	ha	sido	modificado	por	la	presente	resolución.

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- 
Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria de Vivienda 
y Urbanismo (S).
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ESTABLECE DENSIDAD HABITACIONAL MÍNIMA PARA PROYECTOS 
HABITACIONALES DE CONSTRUCCIÓN CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 35, DEL D.S. Nº49, 
DE 2011, CUYO TEXTO FUE REEMPLAZADO POR EL ARTÍCULO 1º 

DEL D.S. Nº 105, DE 2014

Santiago, 14 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm.	2.478	exenta.-	Visto:	La	facultad	que	me	confiere	el	literal	d),	del	artículo	

35, del DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 1º 
del DS Nº 105 (V. y U.), de 2014, para determinar la densidad habitacional mínima 
de los proyectos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda para que 
estos	puedan	optar	al	Subsidio	de	Densificación	en	Altura,	y

Considerando:

a) La necesidad de establecer la densidad neta mínima de viviendas por hectárea 
que deben contemplar los proyectos habitacionales de construcción del Programa 
Fondo	Solidario	de	Elección	de	Vivienda	para	optar	al	Subsidio	de	Densificación	
en	Altura	a	que	se	refiere	el	inciso	primero,	de	la	letra	d),	del	artículo	35	del	DS	
Nº 49 (V. y U.), de 2011.

b)	Que	es	necesario	fijar	la	densidad	neta	mínima	de	viviendas	por	hectárea	que	
deben contemplar los proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos para que el 
subsidio	de	densificación	en	altura	pueda	incrementarse	en	40	Unidades	de	Fomento	
por familia, conforme al inciso segundo, de la letra d), del referido artículo 35.

c)	Que	el	subsidio	de	densificación	en	altura	tiene	como	propósito	factibilizar	
proyectos que procuren la integración social urbana, mediante soluciones habitacionales 
colectivas en zonas urbanas consolidadas, dicto la siguiente

Resolución:

1. Establécese que para proyectos habitacionales de construcción, la densidad 
neta mínima de viviendas por hectárea a la que alude el numeral 3, del inciso 
primero, de la letra d) del artículo 35 del DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto 
fue reemplazado por el artículo 1º del DS Nº 105 (V. y U.), de 2014, es la que se 
indica en la siguiente tabla:

 Tipología de Aplicación Construcción en  Construcción en
  Nuevos Terrenos Pequeño Condominio
	 Densidad	Neta	Mínima	(viviendas/hectárea)	 100	viviendas/hectárea	 75	viviendas/hectárea

2. Establécese que para que los proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos 
opten al incremento de 40 Unidades de Fomento al que alude el inciso segundo, de 
la letra d), del artículo 35 del DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, deben contemplar una 
densidad neta mínima de 120 viviendas por hectárea.

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2.671, DE 2014, QUE LLAMA 
A POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR EN SUS TÍTULOS II Y III, MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA, REGULADO POR EL D.S. Nº 255, 
DE 2006, DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS DE 

LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y DE TARAPACÁ

Santiago, 14 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 2.483 exenta.- Visto:
a)	La	facultad	que	me	confiere	el	artículo	2º,	inciso	tercero,	del	DS	Nº	255	

(V. y U.), de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar, para asignar directamente por resoluciones hasta un 30% de la cantidad 
de	recursos	dispuestos,	para	proyectos	que	el	Minvu	califique	como	de	extrema	
relevancia, respecto de casos de emergencias derivadas de catástrofes y además 
para	modificar	algunas	de	las	otras	condiciones	o	requisitos	establecidos	en	este	
decreto, pudiendo aumentar los montos de subsidios así como de eximir de uno o 
más requisitos exigidos por el referido decreto.

b)	El	DS	Nº	104	(V.	y	U.),	de	1977,	y	sus	modificaciones,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley 16.282.

c) El DS Nº 918, de Interior, de fecha 3 de abril de 2014, que señala como 
zona afectada por la catástrofe derivada del sismo de gran intensidad ocurrido el 
1 de abril de 2014, a las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá y dispone 
medidas de carácter extraordinario que indica, respectivamente.

d)	La	resolución	exenta	Nº	2.671,	de	(V.	y	U.),	de	fecha	8	de	mayo	de	2014	y	sus	
modificaciones,	mediante	la	cual	se	realiza	el	llamado	a	Postulación	en	Condiciones	
Especiales para proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en 
sus	Títulos	II	y	III,	destinados	a	la	atención	de	los	damnificados	de	las	regiones	de	
Arica y Parinacota y de Tarapacá, y

e)	El	oficio	Nº	558,	de	fecha	20	de	febrero	de	2015,	de	la	Directora	(S)	Serviu	
Región	de	Tarapacá,	que	señala	dificultades	en	el	proceso	de	reconstrucción,	
relacionadas con el pago de las obras contratadas y mediante el cual solicita la 
exención de requisitos para proceder al pago de los subsidios, y

Considerando:	Que	mediante	oficio	citado	en	el	Visto	e),	la	Directora	(S)	Serviu	
Región	de	Tarapacá,	expone	las	dificultades	para	la	obtención	de	los	endosos	de	los	
certificados	de	subsidio	y	de	contar	con	las	cartas	de	recepción	de	obras	por	parte	
de	los	beneficiarios,	situación	que	incide	en	no	poder	pagar	las	obras	ejecutadas	
de	las	familias	damnificadas	por	el	sismo	de	gran	intensidad	ocurrido	el	1	de	abril	
de	2014;	dado	lo	anterior,	se	hace	necesario	modificar	los	procesos	asociados	a	
la	operatoria	de	la	resolución	citada	en	el	Visto	d),	con	la	finalidad	de	hacer	más	
eficiente	y	eficaz	el	proceso	de	pago	de	subsidios,	por	lo	cual,	dicto	la	siguiente,

Resolución:

1.	Modifícase	 la	resolución	exenta	Nº	2.671	(V.	y	U.),	de	2014	y	sus	
modificaciones,	citada	en	el	Visto	e),	en	el	siguiente	sentido:

1.1.  Incorporar en el punto 8. resolutivo la siguiente locución:

8.9		 “De	lo	establecido	en	el	artículo	37	letra	a)	en	relación	al	endoso	del	
certificado	de	subsidio	y	letra	e)	del	mismo	artículo,	respecto	a	la	carta	
del	beneficiario	que	señala	que	las	obras	están	terminadas	conforme	al	
contrato	suscrito,	para	los	casos	de	negativa	injustificada	del	beneficiario	
de	endosar	y/o	de	recepcionar	conforme	las	obras,	siempre	que	se	cuente	
con los informes del Prestador de Asistencia Técnica y del Supervisor 
SERVIU	que	certifique	que	los	trabajos	fueron	ejecutados	conforme	al	
proyecto y no presenten observaciones”.

2. Considerando lo señalado en el resuelvo anterior, autorícese al Serviu de las 
regiones	de	Arica	y	Parinacota	y	de	Tarapacá	proceder	al	pago	de	los	certificados	
de subsidios adjudicados mediante el llamado establecido en la resolución exenta 
Nº	2.671	(y.	y	U.),	de	2014	y	sus	modificaciones.

3.	Establécese	que	la	resolución	exenta	Nº	2.671,	de	(V.	y	U.),	de	2014	y	sus	
modificaciones,	se	mantendrán	vigente	en	todo	aquello	que	no	ha	sido	modificado	
por la presente resolución.

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).
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Ministerio de Minería

DESIGNA PERITOS MENSURADORES PARA 
EL AÑO 2015

Núm.	7.-	Santiago,	17	de	febrero	de	2015.-	Visto:	
Las solicitudes y antecedentes que se acompañan; lo 
informado y propuesto por el Servicio Nacional de 
Geología	y	Minería	en	su	oficio	ordinario	Nº	2.369,	
de fecha 23 de diciembre de 2014, lo establecido en 
el	inciso	2º	del	artículo	71	del	Código	de	Minería	y	
lo dispuesto en el artículo 32, Nº 6 de la Constitución 
Política de la República de Chile, y

Considerando: Que para el efecto de realizar las 
operaciones de mensuras ordenadas por el Código de 
Minería, es necesario designar peritos mensuradores 
para el año 2015.

Decreto:

Artículo primero: Desígnase peritos para los 
efectos de que en tal calidad, además de los ingenieros 
civiles de minas, efectúen operaciones de mensuras de 
pertenencias mineras durante el año 2015, a elección 
de los interesados, en cada una de las regiones del país, 
a las siguientes personas:

1. David Antonio Aceval Canales 16.365.832-1
2.	 Roberto	Acosta	Muñoz	 7.106.817-K
3. Mauricio Ítalo Acuña Cerda 8.284.880-0
4. Jorge Luis Aguirre Villanueva 14.191.496-0
5. Peter Alejandro Alarcón Contreras 9.421.130-1
6.	 Catalino	de	la	Cruz	Albanez	Vergara	 7.164.954-7
7.	 Mónica	Aída	Alfaro	Henríquez	 13.010.126-7
8. Luciano Augusto Alfaro Sanders 5.601.319-9
9. Hugo del Carmen Álvarez Piñones 5.519.881-0
10. Mario Pascual Anacona Alvarado 9.224.446-6
11. Rosa Ester Araneda Orrego 10.810.465-1
12.	 Luis	Eduardo	Araneda	Rojas	 13.479.194-2
13. Juan Carlos Aravena Godoy 8.050.812-3
14. Osvaldo del Carmen Aravena Pereira 5.262.103-8
15. Daniel Hernán Arenas Guzmán 6.065.816-1
16.	 Eugenia	del	Carmen	Arriagada	Mora	 5.474.139-1
17.	 Felipe	Antonio	Azúa	Rodríguez	 12.817.662-4
18. Rolando Javier Bahamóndez Villarroel 6.583.625-4
19. Inocencio Segundo Balcázar Muñoz 5.588.889-2
20. Víctor Domingo Bavestrello Butrón 6.510.068-1
21.	 Juan	Apolonio	Bedmar	Rivera	 6.920.725-1
22.	 José	Julio	Buscaglia	Silva	 8.478.970-4
23.	 Rolando	Antonio	Cabrera	Escobar	 14.178.118-9
24.	 Mario	Osvaldo	Cantin	Almonacid	 7.961.138-7
25.	 Wilfredo	Haroldo	Cañete	Contreras	 7.708.179-8
26.	 Verónica	Andrea	Carmona	Rojas	 15.673.634-1
27.	 Claudio	Andrés	Carrasco	Sánchez	 14.299.279-5
28.	 Ivania	Alejandra	Casanova	Díaz	 13.013.757-1
29.	 Alex	Sebastián	Cepeda	Cerda	 17.708.361-5
30.	 Alberto	Hermerejildo	Cerda	Cerda	 3.653.617-9
31. Yerko Alejandro Cerda Osorio 14.099.136-8
32.	 Pablo	Sergio	Chamorro	Castillo	 14.159.173-8
33. Luis Alberto Chandía Guzmán 5.805.303-1
34.	 Leonidas	de	la	Cruz	Chávez	Ossandón	 13.760.330-6
35.	 Jorge	Antonio	Cifuentes	Gutiérrez	 8.077.408-7
36. Gilberto Henry Cisternas Olivares 10.863.530-4
37.	 Silvia	Eugenia	Collao	Contreras	 7.819.190-2
38.	 Fernando	Patricio	Contreras	Anacona	 7.397.960-9

39. Luis Samuel Contreras Santander 6.425.066-3
40.	 Eduardo	Iván	Cortés	González	 13.875.607-6
41. Karen Astrid Daza Santos 15.665.449-3
42. Héctor Osvaldo Díaz Carreño 11.433.805-2
43.	 José	Miguel	Díaz	Poblete	 13.477.786-9
44.	 Marta	Alicia	Díaz	Ulloa	 12.839.207-6
45.	 Basilio	Ramiro	Diez	Santibáñez	 6.524.167-6
46.	 Gloria	Isabel	Espinosa	Álvarez	 8.764.583-5
47.	 Antonio	Eduardo	Espinosa	Ramírez	 9.493.373-0
48.	 Julio	César	Espinoza	Burgos	 6.670.424-6
49.	 Juan	Pablo	Espinoza	González	 14.174.200-0
50.	 Carlos	Ernesto	Ferraz	Aravena	 7.664.207-9
51. Rolando Flores Vidaurre 3.053.802-1
52.	 Francisco	Segundo	Fuentes	Guerra	 7.841.546-0
53.	 María	Teresa	Gajardo	Riquelme	 13.261.390-7
54.	 Pedro	Fernando	García	Cortés	 13.644.317-8
55.	 Hugo	Eloy	Garrido	Figueroa	 7.027.908-8
56.	 Fernando	Alejandro	Gatica	Salas	 9.141.871-1
57.	 Marcela	Isabel	González	Sánchez	 15.313.673-4
58.	 Álvaro	Mauricio	Guerrero	Zúñiga	 16.241.166-7
59.	 Víctor	Alfredo	Gutiérrez	Rojas	 6.593.464-7
60.	 Jaime	Dalton	Guzmán	Tarifeño	 5.968.937-1
61. Cristian Alberto Guzmán Ulloa 12.835.685-1
62.	 Alberto	Alejandro	Haenflein	Moreno	 15.566.358-8
63. Renato Patricio Henríquez Hidalgo 10.888.656-0
64. Ismael Andrés Hermosilla Cornejo 16.123.999-2
65.	 Jorge	Antonio	Hernández	Medina	 12.877.148-4
66. Felipe Eugenio Huidobro Castillo 16.211.969-9
67.	 Christian	Eugenio	Ibáñez	Parra	 13.911.013-7
68.	 Sonia	Katerin	Iturra	Carvajal	 13.893.837-9
69.	 Víctor	Miguel	Jara	Inostroza	 8.006.377-6
70.	 Luis	Alfredo	Jorquera	Rivero	 6.176.930-7
71.	 Rodrigo	Alejandro	Kremer	Alcarraz	 15.982.158-7
72.	 Carla	Andrea	Lagos	Palavecino	 15.962.676-8
73.	 Patricio	Eduardo	Leiva	Urzúa	 8.821.477-3
74.	 Óscar	Joel	León	Alvear	 7.897.794-9
75.	 Gloria	Angélica	Ligues	Fernández	 14.563.112-2
76.	 Luis	Eleodoro	Lorca	Sandoval	 6.231.006-5
77.	 Humberto	Erley	Maldonado	Pérez	 10.658.540-7
78.	 Óscar	Atilio	Marín	Acuña	 3.227.811-6
79.	 Rodrigo	Alejandro	Marín	Roga	 15.025.988-6
80. Rodrigo Javier Marín Vergara 12.218.929-5
81. Carlos Esteban Martínez Cuevas 15.563.292-5
82.	 Miguel	Ángel	Martínez	Sepúlveda	 7.077.288-4
83. Francisco Andrés Martínez Valenzuela 16.281.882-1
84. Patricio Marcelo Maya Aguirre 12.216.698-8
85.	 Herman	Rodrigo	Milla	Álvarez	 12.567.533-6
86. Hugo Alejandro Mladineo Santibáñez 8.494.193-K
87.	 Edith	Esmeralda	Mora	Valdés	 9.417.962-9
88. Eduardo Mauricio Morales Farías 12.414.040-4
89.	 Juan	Francisco	Morales	Lira	 6.718.456-4
90.	 Francisca	Alejandra	Morales	Marín	 14.188.939-7
91.	 Heriberto	Alejandro	Muñoz	Miranda	 6.924.278-2
92. Moisés Emilio Norero Mora 10.491.958-8
93.	 Jorge	Andrés	Ojeda	Muñoz	 17.177.287-7
94. Víctor Manuel Olguín Hidalgo 6.284.895-2
95.	 José	Humberto	Olivares	Bruzzone	 7.962.562-0
96.	 Víctor	Alfonso	Olivares	Casanga	 8.153.179-K
97.	 Paulina	Antonieta	Opazo	Meza	 16.256.682-2
98. Patricia del Carmen Opazo Opazo 16.015.695-3
99.	 Patricio	Andrés	Oro	Prieto	 11.874.890-5
100. Paris Antonio Osorio González 13.254.616-9
101. Óscar Javier Pastén Álvarez 15.428.342-0
102. Iván Patricio Pérez Lucar 11.865.318-1
103.	Evelyn	Edith	Pérez	Medina	 12.505.167-7
104.	Alexis	Rodrigo	Pinilla	Castillo	 13.757.292-3
105. Alejandra del Pilar Pinto Livacic 12.615.828-9
106. Carlos Felipe Pizarro Adasme 15.259.951-K

107.	 Edgardo	Antonio	Plaza	Henríquez	 13.173.298-8
108.	 José	Miguel	Poblete	González	 14.572.409-0
109.	 Daniel	Armando	Quezada	Quezada	 9.708.581-1
110.	 Roberto	Humberto	Ramírez	Juacida	 7.250.670-7
111.	 Vicente	Octavio	Rivas	Osses	 4.897.760-K
112. Felipe Raúl Rivera Godoy 6.342.580-K
113. Milton Eladio Rivera Piñones 11.384.309-8
114. Juan Carlos Riveros Fuentes 13.622.409-3
115. Cristian Andrés Rojas Ahumada 13.531.665-2
116. Nora Isaura Rojas Campos 9.150.059-0
117.	 Gustavo	Orlando	Rojas	Carrasco	 7.079.398-9
118. Aylin Alejandra Rojo Rojo 13.420.384-6
119.	 Gino	Román	Rojas	Seguel	 13.458.717-2
120.	 Patricia	Lorena	Romero	Aránguiz	 9.247.226-4
121.	 Roberto	Jesús	Romero	Parada	 15.158.161-7
122.	 Javier	Alejandro	Romo	González	 10.753.063-0
123. Leonora Javiera Romo Martínez 9.899.255-3
124. Jorge Santiago Romo Tapia 4.658.361-2
125.	 Fernando	Alejandro	Rosales	Retamales	 13.216.529-7
126. Ricardo Antonio Rozas Zepeda 6.850.180-6
127.	 Juan	Carlos	Saavedra	Milla	 14.115.184-3
128.	 Carlos	Emilio	Salomon	Richards	 7.711.857-8
129.	 Ernesto	Enrique	Salvatierra	Lobera	 9.745.683-6
130.	 Ramón	Mauricio	Sánchez	Muñoz	 10.752.526-2
131. Carlos Alberto Sandoval Arroyo 12.990.991-9
132. Pedro Alfredo Santos Burgos 13.316.041-8
133.	 Rufino	Alberto	Silva	López	 7.480.778-K
134.	 Carolina	Luisa	Soto	Ruiz	 16.127.303-1
135. Ángela Silvana Suckel D’arcangeli 8.811.360-8
136.	 Yennifer	Licette	Tapia	Fernández	 15.955.770-7
137.	 Ulises	Antonio	Tello	Flores	 9.506.799-9
138.	 Arnaldo	Cristian	Tiffi	Pascal	 9.056.275-4
139.	 Alamiro	Enrique	Toledo	Toledo	 9.098.875-1
140.	 Ignacio	Fernando	Torres	Ferrari	 13.073.753-6
141.	 Patricio	Wilfredo	Ulloa	Guamanga	 6.069.313-7
142.	 Regina	Elizabeth	Uribe	Morales	 7.256.496-0
143. José Marcelo Urrea Barra 9.882.528-2
144.	 Rodrigo	Alfonso	Urrutia	Vidal	 14.578.417-4
145.	 Gloria	Aída	Valenzuela	Nievas	 9.408.048-7
146.	 Ana	Isabel	Valderrama	del	Fierro	 11.229.576-3
147.	 Pedro	Jorge	Vargas	Ayaviri	 7.000.954-4
148.	 José	Luperfino	Vega	Martínez	 8.166.923-6
149. Daniela Alejandra Vega Vargas 16.382.051-K
150. Roberto César Vera Becerra 14.188.064-0
151.	 Patricia	Angélica	Veraguas	Bordoli	 7.141.553-8
152. John Eliecer Vergara Vallejos 12.320.404-2
153.	 Alonso	Andrés	Villanueva	Cerda	 12.567.355-4
154.	 Carlos	Hernán	Zamorano	Jeffery	 4.249.557-3
155.	 Hugo	Arturo	Zamorano	Márquez	 8.143.018-7
156.	 Marcelo	Fernando	Zapata	Carrizo	 7.490.369-K
157.	 Rodrigo	Andrés	Zelada	Bacigalupo	 13.551.288-5
158. José Domingo Zuleta Flores 11.509.185-9

Artículo segundo: Los peritos mensuradores 
que cesen como tales por no haber sido nominados 
en el presente decreto, se consideran habilitados y 
en funciones, respecto de las concesiones mineras 
cuyas operaciones de mensuras estuvieren actualmente 
realizando y hasta su término y aprobación técnica 
correspondiente.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese 
y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Ignacio Moreno Fernández, 
Ministro de Minería (S).

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

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 11.318 EXENTA, 
DE 2014, EN SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Núm.	1.473	exenta.-	Santiago,	15	de	abril	de	
2015.- Vistos: La ley Nº 18.059; las resoluciones 
Nº39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 
107	y	113	del	DFL	Nº1,	de	2007,	de	los	Ministerios	
de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que 
fija	el	texto	Refundido,	Coordinado	y	Sistematizado	
de	la	Ley	de	Tránsito;	el	decreto	supremo	Nº83/85	y	
sus	modificaciones,	del	Ministerio	de	Transportes	y	
Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; 
la	resolución	exenta	Nº	347,	de	1987,	del	Ministerio	de	
Transportes y Telecomunicaciones, y sus modificaciones	
posteriores; la resolución exenta Nº 11.318, de 26 de 
diciembre de 2014, de la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
Metropolitana; carta de 6 de abril de 2015, del Gerente 
Técnico de Ingeniería y Construcción R y H Limitada; 
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 

General de la República, y la demás normativa vigente 
que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante carta de 6 de abril de 2015, 
del Gerente Técnico de Ingeniería y Construcción R 
y H Limitada, ingresada a esta Secretaría Regional 
con	fecha	7	de	abril	de	2015,	se	expone	que	por	la	
dificultad	en	la	obtención	de	permisos	municipales	y	
a las dimensiones propias de la obra, no fue posible 
dar inicio a los trabajos en las fechas programadas. Por 
este motivo, solicita ampliar los plazos de ejecución 
previstos en la resolución exenta Nº 11.318, de esta 
Secretaría Regional, citada en el Visto.

2.- Que, no se divisa inconveniente alguno en 
acceder a la ampliación de los plazos programados de 
las obras, ya que en su oportunidad se adoptaron todas 
las medidas de gestión de tránsito exigidas, para hacer 
efectivo el cierre e implementar los desvíos respectivos.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa 
justificada	en	los	términos	del	artículo	113,	del	DFL	
Nº1,	de	2007,	de	 los	Ministerios	de	Transportes	
y	Telecomunicaciones	y	Justicia,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito, para disponer las medidas que se establecen 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Resuelvo:

1.- Modifícase el cuadro contenido en el Resuelvo 
Nº 1.- de la resolución exenta Nº 11.318, de 26 de 

diciembre de 2014, de la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
Metropolitana, en los siguientes sentidos:

a)  En la fila correspondiente a la Vía Ernesto 
Riquelme, desde Eleuterio Ramírez hasta Padre 
Hurtado, Comuna de El Bosque, sustitúyase la 
fecha “15.04.15” por “16.05.15”.

b)		 Reemplázase	la	columna	final	del	extremo	derecho,	
cuyo encabezado es la expresión “Hasta”, por la 
siguiente:

Hasta

17.04.15
15.05.15
30.07.15
08.05.15.

2.-	En	todo	lo	no	modificado	por	el	presente	acto	
administrativo, continuará íntegramente vigente la 
resolución exenta Nº 11.318, de 26 de diciembre de 
2014, de esta Secretaría Regional.

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

Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, 
Secretario Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones Región Metropolitana.

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL
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DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

Mediante resolución 27, del 21 de enero de 2014, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1. Modifícase la resolución 1.578, del 1 de junio de 2001, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, modificada por resolución exenta 2.882, 

S U M A R I O

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Extracto de resolución número 27, 
de 2014, que modifica concesión de 
acuicultura ............................................ P.1

MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Valores y Seguros

Certificado de resolución número 77 
exenta, de 2015, que aprueba reforma de 
estatutos de Corpbanca Administradora 
General de Fondos S.A. ....................... P.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría de Justicia

Decreto número 1.802 exento, de 2015.- 
Autoriza a “Consensus Building Institute, 
Inc.” para desarrollar actividades en el 
país ....................................................... P.2

Entidades Religiosas de Derecho Público

Iglesia Evangélica Pentecostal Israel 
/ Ministerio Iglesia Pentecostal de Chile 
Revelación de Dios / Primera Iglesia 
Bautista de Cerrillos ............................. P.2

MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Resolución número 2.469 exenta, de 2015.- 
Aprueba nóminas de damnificados asignados 
con subsidio habitacional del mes de marzo 
de 2015, correspondientes al llamado especial 
dispuesto por la resolución Nº 554 exenta, de 
2015, para los damnificados por el incendio 
del mes de abril de 2014 que afectó a la 
comuna de Valparaíso. Dispone asignación 
de recursos por modalidad de aplicación del 
subsidio que se destinarán al financiamiento 
del subsidio directo .................................P.3

Resolución número 2.470 exenta, de 2015.- 
Aprueba nóminas de damnificados asignados 
con subsidio habitacional del mes de marzo 
de 2015 correspondientes al llamado especial 
dispuesto por resolución Nº 556 exenta, de 
2015, para los damnificados por el sismo del 
mes de abril de 2014 que afectó las regiones 
de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Dispone 
asignación de recursos por modalidad de 
aplicación del subsidio que se destinarán al 
financiamiento del subsidio directo ........P.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Subsecretaría de Agricultura

Decreto número 80 exento, de 2015.- 
Autoriza circulación en días y horas inhábiles 
de vehículo de la Subsecretaría de Agricultura 
que indica ................................................P.4

Decreto número 103 exento, de 2015.- 
Autoriza circulación en días y horas inhábiles 
de vehículo de la Secretaría Regional 

Ministerial de Agricultura de la Región de 
Los Lagos que indica ..............................P.5

Decreto número 105 exento, de 2015.- 
Autoriza circulación en días y horas inhábiles 
de vehículo de la Subsecretaría de Agricultura 
que indica, asignado a la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura de la Región de 
Antofagasta .............................................P.5

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 147 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones a la empresa Claro 
Infraestructura 171 S.A. ..........................P.6

Decreto número 148 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones a la empresa Claro 
Infraestructura 171 S.A. ..........................P.6

Decreto número 149 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones a la empresa Claro 
Infraestructura 171 S.A. ..........................P.7

Solicitudes de telecomunicaciones  ....P.7

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

A

Ati Labs S.A. ......................................P.9

B

Bashaus S.A. .................................. P.9

C

Compañía de Petróleos - Sierra Miranda 
Sociedad Contractual / Construcciones 
Especializadas Procret S.A. ................ P.9

D

Distribución y Excelencia S.A. - 
Comercializadora de Alimentos Reñaca 
Ltda. .................................................... P.9

M

Manufacturas de Aluminio y Cristales 
S.A. / Melerec Ingeniería y Construcción 
S.A. ..................................................... P.9

Metal B Y D Ltda. ........................ P.10

R

Ruste Servicios Generales Limitada
........................................................... P.10

S

Sociedad Comercial Master Nets Ltda.
........................................................... P.10

Avisos

Inversiones Borealis S.A. ............. P.10
Minis te r io   de   Obras   Públ icas
 ...........................................Pp. 10 y 11

del 12 de abril de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, a Marine Harvest Chile S.A., RUT 96.633.780-K, con domicilio 
en Ruta 226, Kilómetro 8, casilla 56-D, Puerto Montt.

2.- Reemplázase, en la resolución 1.578, del 1 de junio de 2001, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, el párrafo 4, del resuelvo por el 
siguiente:

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 1.547, del 17 de julio 
de 2000, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de 
Pesca, modificada por resolución exenta 505 del 1 de marzo de 2012, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca, modificada por resolución 
exenta 1.232, del 8 de mayo de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 18 de marzo de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Tomás Mackenney B., Jefe División Jurídica Subrogante.

DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS
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Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS DE CORPBANCA 
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

(Certificado)

Certifico: Que por escritura pública de fecha 26 de febrero de 2015, otorgada 
en la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, de don René Benavente Cash, ante 
don Juan Francisco Álamos Ovejero, Notario Suplente del Titular antes señalado, 
ambos domiciliados en Santiago, calle Huérfanos N° 979, séptimo piso, se redujo el 
acta de la junta extraordinaria de accionistas de Corpbanca Administradora General 
de Fondos S.A., celebrada con fecha 16 de febrero de 2015, ante don Juan Francisco 
Álamos Ovejero, Notario Suplente ya individualizado.

Que por resolución exenta N° 77, de fecha 30 de marzo de 2015, de esta 
Superintendencia de Valores y Seguros, se aprobó la reforma de estatutos de 
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A., consistente en modificar su 
objeto social y otras modificaciones a sus estatutos con el fin de adecuarlos a la ley 
N° 20.712.

EXTRACTO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Objeto: La sociedad tendrá por objeto exclusivo la administración de recursos 
de terceros, en la forma de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de inversión 
privados y carteras individuales de terceros, y la realización de las demás actividades 
complementarias que autorice la Superintendencia.

Otras modificaciones constan en la escritura extractada.

Santiago, 30 de marzo de 2015.- Carmen Undurraga Martínez, Secretario General.

Ministerio de Justicia

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

AUTORIZA A “CONSENSUS BUILDING INSTITUTE, INC.” PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PAÍS

Santiago, 9 de abril de 2015.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 1.802 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 34 
del decreto supremo de Justicia Nº 110, de 1979; en el decreto supremo de Justicia 
Nº 924, de 1981, sobre materias que serán suscritas por las autoridades que se 
indican con la fórmula “Por orden del Presidente de la República”; en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y lo informado por 
el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Consensus Building Institute, Inc.” 
con domicilio en c/o Endispute, Inc., 73 Tremont Street, Boston, MA 02108, 
Massachusetts, Estados Unidos de América, cuyos antecedentes se encuentran 
debidamente legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 
con fecha 29 de mayo de 2014, y protocolizados en la Décima Séptima Notaría 
de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, con fecha 30 de mayo de 2014, 
bajo el número 399-2014, Repertorio número 2015-2014, para que desarrolle 
actividades en el país, de acuerdo a los objetivos señalados en sus estatutos, 

siempre que se ajusten a las leyes chilenas y no contraríe las buenas costumbres y 
el orden público.

2.- La entidad autorizada por el presente decreto fue constituida, organizada 
y existe conforme a las leyes del Estado de Massachusetts, Estados Unidos de 
América, según consta del documento expedido por el Secretario de Estado de 
Massachusetts, con fecha 27 de marzo de 2014, debidamente legalizado ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con fecha 29 de mayo del mismo año, 
traducido oficialmente por dicho Ministerio y protocolizado, bajo el número 399-
2014, Repertorio número 2015-2014, en la Décima Séptima Notaría de Santiago 
de don Jaime Morandé Orrego, que acredita que la entidad solicitante se encuentra 
legalmente establecida y la autorización está actualmente vigente.

3.- El término durante el cual desarrollará sus actividades en el país será 
indefinido a contar de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

4.- El domicilio de la citada entidad será calle El Trovador Nº 4285, piso 12, 
comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago.

5.- El representante de la entidad en Chile será don David Scott Plumb, con 
domicilio en parcela trece, Condominio Santa Esther de Liray, comuna de Colina, 
Región Metropolitana de Santiago, quien en su carácter de mandatario de la institución 
tendrá su administración y representación con las más amplias facultades y atribuciones 
en la forma en que se acredita por instrumento otorgado con fecha 24 de abril de 2014, 
en la ciudad de Cambridge, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de América, 
documento extendido en idioma castellano e inglés, debidamente legalizado ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con fecha 29 de mayo de 2014, y 
protocolizado con fecha 30 de mayo del mismo año, en la Décima Séptima Notaría 
de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, bajo el número 399-2014, Repertorio 
número 2015-2014.

6.- El mandatario de la mencionada entidad deberá poner en conocimiento 
del Presidente de la República toda modificación que en ella opere, especialmente 
aquellas relacionadas con sus actividades en el país, como asimismo el cambio de 
representante o cualquiera alteración en sus facultades o cambio de su sede.

7.- La entidad deberá obtener que se autorice por el Supremo Gobierno la 
ampliación de actividades, cuando éstas excedan a las señaladas en el Nº 1 del 
presente decreto.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

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

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL ISRAEL

María Soledad Santos Muñoz Notario titular de la 7º Notaría de Santiago 
Agustinas N° 1161 entrepiso Santiago. Rectifica extracto publicado en Diario 
Oficial con fecha 27 de junio de 2014 de la Iglesia Evangélica Pentecostal Israel 
conforme a observaciones hechas por el Ministerio de Justicia en providencia 
N° 2570 de fecha 07.08.2014; Corresponde especialmente a Pastor Presidente 
y al Directorio; Representar a la Iglesia en los ámbitos eclesiásticos, judicial 
y extrajudicial, bancario y financiero; Ejecutar los acuerdos del directorio, sin 
perjuicio de las funciones que el estatuto encomiende al Secretario, Tesorero y 
Directores y/o a otros miembros que designe el Directorio; Velar por el estricto 
cumplimiento de los principios, objetivos estatutos y reglamentos de la Iglesia; 
Firmar la documentación propia de sus cargos y aquella en que deba representar a 
la Iglesia; Dar cuenta a la Asamblea General Ordinaria de la marcha de la Iglesia; 
Ordenar y promover a los miembros a las designaciones de pastores y diáconos y 
disponer sus traslados; Delegar sus funciones eclesiásticas en uno o más miembros; 
las demás atribuciones que determine el estatuto. Crear y administrar centros de 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.135 Sábado 18 de Abril de 2015  Cuerpo II - 3

estudios y de investigación, Bibliotecas, Centros de documentación y bases de 
datos, alfabetización y nivelación de estudios; Crear, sostener y administrar centros 
abiertos, Jardines Infantiles, Hogares u otros similares de niños, jóvenes y ancianos, 
Hospederías, Policlínicos y Centros Comunitarios; Editar, imprimir y Distribuir 
folletos, Boletines, Revistas, Periódicos y Libros en general producir y hacer uso 
de todos los medios audiovisuales; Radiales y televisivos Santiago, 06.04.2015.

MINISTERIO IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE “REVELACIÓN 
DE DIOS”

“Ministerio Iglesia Pentecostal de Chile “Revelación de Dios”, con domicilio 
en calle La Escuela Nº 85 A, sector El Principal, comuna de Pirque, con Registro 
Público Nº3.388, de fecha 04/09/2014. Constituyentes: Leonardo Patricio Valdenegro 
Valenzuela, Hugo Antonio Fuentes González, Manuel Antonio Ahumada González, 
Indalicio del Carmen Inostroza Moya, Felipe Mauricio Quevedo Madariaga, Jesús 
Nazareno Vásquez Fuentes, Margarita Cecilia Durán Pizarro, Karen Evelyn Villarroel 
Osses, Luis Antonio Castro Peña, Hernán Sebastián Neguihual Huenupan, María 
Luisa Núñez Núñez, Daniela Sarai Castro Jeldres, Ema Eduvigis Jeldres Zelaya, 
María Angélica Fonseca Fonseca, Estefani del Carmen Álvarez Venegas, Miriam 
Luz Valdenegro Valenzuela, Carola Maribel Valdenegro Valenzuela, Rosa Pilar 
Valenzuela Rubina, Juan Enrique Valdenegro Ulloa, Juana Rosa Venegas Moreno. 
Fundamentos: Confesar a Dios y Servirles entre los Hombres los preceptos y 
orientaciones en las Sagradas Escrituras, de modo enunciativo y no limitativo. 
Objetivos, a) Mantener y Propagar los Principios Iglesia Pentecostal de sana 
doctrina; b) Velar por el perfeccionamiento espiritual de sus fieles e instruirlos 
en la Confesión de Fe que acepta la siguiente declaración de Fe: 1. Cree en un 
Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2. Cree en Jesucristo único salvador de 
la Humanidad, Hijo de Dios quien no fue concebido por voluntad humana sino 
por obra del Espíritu Santo; que murió en la Cruz del Calvario y resucitó al tercer 
día, ascendió a la diestra del padre para interceder ante él por los que le invoquen 
en espíritu y en verdad. 3. Cree en la autoridad de las Santas Escrituras, como 
la palabra de Dios. 4. Reconoce como sacramentos: El Bautismo por inmersión, 
la Santa Cena, fue instituida por el Señor Jesucristo. 5. Cree en el Bautismo del 
Espíritu Santo. 6. Cree en la Resurrección de los Muertos y en la segunda Venida 
de Cristo a la Tierra. 7. Cree en la Justificación por la Fe de Jesucristo, además 
su declaración de Fe, del Ministerio Iglesia Pentecostal de Chile “Revelación de 
Dios”, es un Ministerio Cristiano, Evangélico, Fundamentalista y Pentecostal. 
De Doctrina Trinitaria. Órgano de Administración: La Dirección superior del 
“Ministerio Iglesia Pentecostal de Chile Revelación de Dios”, estará a cargo de 
un directorio de cuatro personas, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 
y la Asamblea Ordinaria Anual, que se llevará a cabo en el mes de agosto, de cada 
año. Escritura Pública: contiene los estatutos Rep. 142/2014, del día 13/08/2014 y 
Escritura Complementaria Rep. Nº39/2015, de fecha 28/01/2015, ambas otorgadas 
ante Paola Deborah Stack Lara, Notario Público Titular de Puente Alto, con asiento 
en Pirque, con oficio en Camino El Llano número 10 locales 13 y 14, de la comuna 
de Pirque.- Paola Deborah Stack Lara, Notario Público Titular de Puente Alto con 
Asiento en Pirque.- Pirque 10/03/2015.- Doy fe.

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE CERRILLOS

María Soledad Santos M. Notario titular de la 7º Notaría de Santiago Agustinas 
# 1161 entrepiso Santiago. Certifica ante notario suplente doña Carmen Hortensia 
Soza Muñoz por escritura pública con fecha 27.01.2015 la constitución de la 
Primera Iglesia Bautista de Cerrillos con domicilio en Calle Carlos Aranda # 
6087, Comuna de Cerrillos, Región Metropolitana Registro de Derecho Público 
# 3506 de fecha 28.01.2015. Directorio: Dionisio Segundo Curin Contreras, 
Priscilla Patricia Labarca Curin, Daniel Garrido Aguirre, José Patricio Labarca 
Cádiz, Lidia Rosa Curin Linco e Ignacia del Carmen Curin Contreras. Son 
principios y/o artículos de nuestra Iglesia: Las sagradas escrituras: Creemos que 
la Biblia a saber es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fueron plenamente 
inspirados por Dios es la infalible y autorizada palabra de Dios y son la única 
regla de fe, conducta, doctrina de todo miembro de la iglesia de Cristo; Dios: 
Creemos que hay un solo Dios eternamente existente en tres personas El Padre 
y El Hijo y el Espíritu Santo son en esencia y tienen funciones distintas Dios 
es Amor Luz eterno, inmutable, todo poderoso, Omnipotente, Omnisciente, 
omnipotente, omnipresente, justo, santo misericordioso; Cristo: Creemos en 

el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo su indiscutible deidad su 
naturaleza humana sin pecado y perfecta vida, el eterno designio con su muerte, 
su corporal resurrección su ascensión milagrosa al padre su personal segunda 
venida para arrebatar a su iglesia; Espíritu Santo: Creemos en la personalidad y 
divinidad plena del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. La obra 
del Espíritu Santo en la salvación santificación y la administración de los dones 
espirituales en la iglesia de Cristo; Humanidad Creemos que la creación natural, 
animal y humana son obra de Dios siendo el hombre la corona de la creación quien 
lleva la imagen y semejanza de Dios, la inocencia original del ser humano que se 
mantuvo hasta el momento de la caída El niño nace en pecado y es libre de culpa 
solo hasta su completo discernimiento; Pecado: Creemos en la culpabilidad del 
hombre quien en su estado natural ha cargado sobre sí, las consecuencias de vivir 
alejado de la gracia de Dios, hasta el día de su conversión por medio de la fe en 
su hijo Jesucristo; Salvación: Creemos firmemente, según la escritura, que es una 
abominación ante Dios el casar parejas del mismo sexo. Considerando que es un 
hecho vergonzoso ante los ojos de Dios (Rom 1). El casar parejas del mismo sexo 
está en contra de los principios doctrinales de la Iglesia y es una conducta anti-
bíblica. Por tanto, nosotros repudiamos cualquier acto matrimonial que tenga que 
ver con personas del mismo sexo. Podrá realizar sus actividades en los siguientes 
ámbitos de acción: Educación pudiendo crear y administrar establecimientos 
educacionales de enseñanza prebásica, básica, media, superior y universitaria, 
sitio web en internet, Cultura, Capacitación Laboral, Trabajo, Salud, Vivienda, 
Medio Ambiente, Desarrollo Comunitario, Microempresa, Pequeña producción, 
Consumo Popular, Derechos Humanos, Comunidades Indígenas y Deportivo y 
Recreativo, en lo urbano y rural y en general todo programa o institución de tipo 
educativo que promuevan la fe cristiana El directorio estará compuesto por el 
Presidente, Secretario, Tesorero y tres Directores que tendrán la responsabilidad 
de administrar y fiscalizar los recursos de la Iglesia. Santiago 06.04.2015.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Resoluciones)

APRUEBA NÓMINAS DE DAMNIFICADOS ASIGNADOS CON SUBSIDIO 
HABITACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTES 
AL LLAMADO ESPECIAL DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN Nº 554 
EXENTA, DE 2015, PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO 
DEL MES DE ABRIL DE 2014 QUE AFECTÓ A LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO. DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR 
MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO QUE SE DESTINARÁN 

AL FINANCIAMIENTO DEL SUBSIDIO DIRECTO

Santiago, 14 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:

Núm. 2.469 exenta.- Visto: La resolución exenta Nº 554, de este Ministerio, de 
fecha 27 de enero de 2015, publicada en el Diario Oficial de 30 de enero de 2015, 
y sus modificaciones, que dispuso el 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 del mes de abril de 
2014 que afectó la comuna de Valparaíso, en especial lo dispuesto en su resuelvo 
1º; la resolución exenta Nº 110, de fecha 8 de enero de 2015, dicto la siguiente:

Resolución:

1º.- Apruébanse las nóminas de damnificados seleccionados para la asignación 
del subsidio habitacional correspondiente al mes de marzo de 2015, para el llamado 
especial dispuesto por el Resuelvo 1º de la resolución exenta Nº 554, de este Ministerio, 
de 2015, nóminas que se entenderá forman parte integrante de esta resolución, y 
fíjase el número de damnificados con subsidios asignados por Región y modalidad 
de aplicación del subsidio, según se indica en la siguiente tabla:
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2º.- Fíjase el monto de Unidades de Fomento comprometidas para el 
financiamiento del subsidio directo para la atención de los damnificados asignados 
con subsidio habitacional a que se refiere el número anterior, por Región y modalidad 
de aplicación del subsidio, según se indica en la siguiente tabla:

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

APRUEBA NÓMINAS DE DAMNIFICADOS ASIGNADOS CON SUBSIDIO 
HABITACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTES 
AL LLAMADO ESPECIAL DISPUESTO POR RESOLUCIÓN Nº 556 
EXENTA, DE 2015, PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 
MES DE ABRIL DE 2014 QUE AFECTÓ LAS REGIONES DE ARICA 
Y PARINACOTA Y DE TARAPACÁ. DISPONE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS POR MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO QUE 

SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO DEL SUBSIDIO DIRECTO

Santiago, 14 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 2.470 exenta.- Visto: La resolución exenta Nº 556, de este Ministerio, de 

fecha 27 de enero de 2015, publicada en el Diario Oficial del 30 de enero de 2015, 
que dispuso el 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 sismo del mes de abril de 2014 que afectó las Regiones 
de Arica y Parinacota y de Tarapacá, en especial lo dispuesto en su resuelvo 1; la 
resolución exenta Nº 110, de fecha 8 de enero de 2015, dicto la siguiente:

Resolución:

1º.- Apruébanse las nóminas de damnificados seleccionados para la asignación 
del subsidio habitacional correspondiente al mes de marzo de 2015, para el llamado 
especial dispuesto por el Resuelvo 1º de la resolución exenta Nº 556, de este Ministerio, 
de 2015, nóminas que se entenderán forman parte integrante de esta resolución; y 
fíjase el número de damnificados con subsidios asignados por Región y modalidad 
de aplicación del subsidio, según se indica en la siguiente tabla:

2º.- Fíjase el monto de Unidades de Fomento comprometidas para el 
financiamiento del subsidio directo para la atención de los damnificados asignados 
con subsidio habitacional a que se refiere el número anterior, por Región y modalidad 
de aplicación del subsidio, según se indica en la siguiente tabla:

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

Ministerio de Agricultura

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA

AUTORIZA CIRCULACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, DE 
VEHÍCULO DE LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA QUE 

INDICA

Núm. 80 exento.- Santiago, 23 de febrero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en 
el DFL N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y 
estructura del Ministerio de Agricultura; lo preceptuado en el decreto ley N° 799, 
de 1974, que regula el uso y circulación de vehículos estatales; lo establecido en el 
decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
el memorándum N° 22, de 2015, del Jefe de la División Administrativa de la 
Subsecretaría de Agricultura; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y demás antecedentes adjuntos.

Considerando:

Que la Subsecretaría de Agricultura adquirió el vehículo Station Wagon, marca 
Hyundai, modelo Santa Fe, Motor N° G4KEEU502637, Placa Patente GZYF.41-6, 
el cual fue asignado al Gabinete del Ministro de Agricultura.
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Que para poder efectuar las actividades propias del Gabinete de dicha Secretaría 
de Estado, tales como reuniones con actores del sector público y privado, traslado 
a ceremonias de diversa índole dentro y fuera de la ciudad, recepción y traslado de 
representantes de otros países y de organismos internacionales, es necesario que el 
vehículo individualizado precedentemente pueda circular en horarios que exceden 
la jornada ordinaria de trabajo.

Que, en consideración de lo anterior, procede autorizar la circulación del 
mencionado automóvil, en horarios inhábiles y en días sábado, domingo y festivos.

Y las facultades que me confiere la ley,

Decreto:

1.- Autorízase la circulación en días y horas inhábiles y en días sábado, domingo 
y festivos, sin sujeción a jornada ordinaria de trabajo, del vehículo que a continuación 
se indica, utilizado por el Gabinete del Ministro de Agricultura.

Vehículo : Station Wagon
Marca : Hyundai
Modelo : Santa Fe
Año : 2015
Motor : G4KEEU502637
Chasis : KMHSU81CDFU425002
Color : Azul
Patente : GZYF.41-6

2.- Exímase del uso del disco distintivo estatal establecido en el inciso 1° del 
artículo 3° del decreto ley N° 799, de 1974, del Ministerio del Interior, al vehículo 
individualizado en el numeral 1 precedente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Claudio Ternicier González, Ministro de Agricultura (S).- Mahmud Aleuy Peña y 
Lillo, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.

AUTORIZA CIRCULACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES DE VEHÍCULO 
DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA DE 

LA REGIÓN DE LOS LAGOS QUE INDICA

Núm. 103 exento.- Santiago, 10 de marzo de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en 
el DFL N°294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y 
estructura del Ministerio de Agricultura; lo preceptuado en el decreto ley N°799, 
de 1974, que regula el uso y circulación de vehículos estatales; lo establecido en el 
decreto supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
el memorándum N°25, de 2015, del Jefe del Departamento de Gestión de Personas 
de la Subsecretaría de Agricultura; la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y demás antecedentes adjuntos.

Considerando:

Que la Subsecretaría de Agricultura adquirió el vehículo marca Suzuki, Modelo 
Grand Nomade GLX 2.4, Motor N° J24B1272746, PPU HCKC.51-2, el cual fue 
asignado a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de 
Los Lagos.

Que para poder efectuar las actividades propias de dicha Secretaría Regional 
Ministerial, tales como reuniones con actores del sector público y privado, traslado a 
ceremonias de diversa índole dentro y fuera de la ciudad capital regional, recepción 
y traslado de las autoridades del Ministerio de Agricultura, de representantes 

de otros países y de organismos internacionales, es necesario que el vehículo 
individualizado precedentemente pueda circular en horarios que exceden la jornada 
ordinaria de trabajo.

Que, en consideración de lo anterior, procede autorizar la circulación del 
mencionado automóvil, en horarios inhábiles y en días sábado, domingo y festivos.

Y las facultades que me confiere la ley,

Decreto:

1.- Autorízase la circulación en días y horas inhábiles y en días sábado, domingo 
y festivos, sin sujeción a jornada ordinaria de trabajo, del vehículo que a continuación 
se indica, utilizado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región 
de Los Lagos.

Marca : Suzuki
Modelo : Grand Nomade GLX 2.4
Año : 2015
Motor : J24B1272746
Chasis : JS3TD04V5F4200348
Color : Gris oscuro
Patente : HCKC.51-2

2.- Exímase del uso del disco distintivo estatal establecido en el inciso 1° del 
artículo 3° del decreto ley N° 799, de 1974, del Ministerio del Interior, al vehículo 
individualizado en el numeral 1 precedente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.

AUTORIZA CIRCULACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES DE 
VEHÍCULO DE LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA QUE 
INDICA, ASIGNADO A LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 

DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Núm. 105 exento.- Santiago, 11 de marzo de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en 
el DFL N°294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y 
estructura del Ministerio de Agricultura; lo preceptuado en el decreto ley N°799, 
de 1974, que regula el uso y circulación de vehículos estatales; lo establecido en el 
decreto supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
el memorándum N°24, de 2015, del Jefe del Departamento de Gestión de Personas 
de la Subsecretaría de Agricultura; la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y demás antecedentes adjuntos.

Considerando:

Que la Subsecretaría de Agricultura adquirió el vehículo marca Jeep, modelo 
Compass Sport, Motor N° FD239382, Placa Patente GZBJ.88-3, el cual fue asignado 
a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta.

Que para poder efectuar las actividades propias de dicha Secretaría Regional 
Ministerial, tales como reuniones con actores del sector público y privado, traslado 
a ceremonias de diversa índole dentro y fuera de la ciudad, recepción y traslado de 
representantes de otros países y de organismos internacionales, es necesario que el 
vehículo individualizado precedentemente pueda circular en horarios que exceden 
la jornada ordinaria de trabajo.

Que, en consideración de lo anterior, procede autorizar la circulación del 
mencionado automóvil, en horarios inhábiles y en días sábado, domingo y festivos.
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Y las facultades que me confiere la ley,

Decreto:

1.- Autorízase, mientras no sea dado de baja, la circulación en días y horas 
inhábiles y en días sábado, domingo y festivos, sin sujeción a jornada ordinaria 
de trabajo, del vehículo que a continuación se indica, utilizado por la Secretaría 
Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta.

Vehículo : Station Wagon
Marca : Jeep
Modelo : Compass Sport
Año : 2015
Motor : FD239382
Chasis : 1C4NJDABOFD239382
Color : Plateado
Patente : GZBJ.88-3

2.- Exímase del uso del disco distintivo estatal establecido en el inciso 1° del 
artículo 3° del decreto ley N°799, de 1974, del Ministerio del Interior, al vehículo 
individualizado en el numeral 1 precedente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

M OD I FI C A C ON C ES I ÓN  D E S E RV I C I O I N T ER MED I O 
DE T E L E C O M U N I C A C I O N E S  A L A E M P R E S A C L A R O 

INFRAESTRUCTURA 171 S.A.

 Santiago, 23 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 147 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 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) El decreto supremo N°,179, de 1988, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 86.226 de 24.07.2014.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

 Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, 
otorgada a la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº88.381.200-K, 
con domicilio en Rinconada El Salto Nº 202, comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los 
numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria a instalar, operar y explotar cinco (5) radioenlaces, 
según se indica a continuación:

Los radioenlaces se implementarán a través de medios propios o de terceros 
debidamente autorizados.

2. Los plazos son los que se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, 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.

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.

M O D I F I C A C O N C E S I Ó N  D E  S E RV I C I O  I N T E R M E D I O 
D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  A L A E M P R E S A C L A R O 

INFRAESTRUCTURA 171 S.A.

 Santiago, 23 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 148 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 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) El decreto supremo N° 179, de 1988, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel N° 86.227 de 24.07.2014.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.
 
 Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada 
a la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº 88.381.200-K, con domicilio 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.135 Sábado 18 de Abril de 2015  Cuerpo II - 7

en Rinconada El Salto Nº 202, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria a instalar, operar y explotar cuatro (4) 
radioenlaces, según se indica a continuación:

Los radioenlaces se implementarán a través de medios propios o de terceros 
debidamente autorizados.

2. Los plazos son los que se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, 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.

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.

M O D I F I C A C O N C E S I Ó N  D E  S E RV I C I O  I N T E R M E D I O 
D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  A L A E M P R E S A C L A R O 

INFRAESTRUCTURA 171 S.A.

 Santiago, 23 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 149 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) El decreto supremo N°179 de 1988, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones 
posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº86.228 de 24.07.2014.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

 Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada 
a la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº88.381.200-K, con domicilio 

en Rinconada El Salto Nº202, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria a instalar, operar y explotar cuatro (4) 
radioenlaces, según se indica a continuación:

Los radioenlaces se implementarán a través de medios propios o de terceros 
debidamente autorizados.

2. Los plazos son los que se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, 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.

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.

Solicitudes de Telecomunicaciones

EXTRACTO 14-SP126052

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud 
presentada por la empresa CLARO CHILE S.A., RUT N°96.799.250-K, con 
domicilio en Av. Del Cóndor Nº820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en el sentido de modificar la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular 
otorgada por el decreto supremo N°278 de 1981, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, a objeto de:

Instalar, operar y explotar una (1) Estación Base, según se indica a 
continuación:
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Los plazos máximos se indican a continuación:

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

EXTRACTO 14-SP128633

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A., RUT 
Nº88.381.200-K, con domicilio en Rinconada El Salto N°202, comuna de Huechuraba, 
Región Metropolitana, en el sentido de modificar su concesión de Servicio Intermedio 
de Telecomunicaciones, otorgada por decreto supremo N°179 de 1988, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar tres (3) radioenlaces, según se indica a continuación:

Los radioenlaces se implementarán a través de medios propios o de terceros 
debidamente autorizados.

2. Los plazos son los que se indican a continuación:

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

EXTRACTO 15-SP3365

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., RUT 
Nº95.714.000-9, con domicilio en Rinconada El Salto N°202, comuna de Huechuraba, 
Región Metropolitana, en el sentido de modificar la concesión de Servicio Público 
Telefónico, otorgada por decreto supremo N°2 de 2002, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Modificar la ubicación de un (1) nodo, según se indica a continuación:

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

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

EXTRACTO 15-SP40042

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CLARO CHILE S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con 
domicilio en Av. Del Cóndor N° 820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en el sentido de modificar su concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil 
Celular, otorgada por decreto supremo Nº 278, de 1981, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a objeto:

1. Instalar, operar y explotar una (1) Estación Base.

La Estación Base se conectará a la red, a través de medios propios o de terceros 
debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

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

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

27° Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Ati Labs S.A”, Rol N° C-20726-2012. 
Síndico Alejandra Massis, por resolución 30/12/2014 se tuvo por rendida cuenta 
definitiva. Ingresos totales: Ingresos Totales $464.999.- Egresos: 441.999 Repartos 
efectuados $0.-; Honorarios Síndico: $0; Honorarios varios: $100.000.-; Otros 
Gastos de Administración $341.999.-; Provisión para gastos Finales: $23.000.-; 
Total Igual Ingreso: $464.999; fíjase para la realización de la junta de acreedores 
el décimo quinto día hábil en Agustinas 853. oficina 903, Santiago, a las 15.30 hrs., 
para pronunciarse sobre cuenta. Secretaria

NOTIFICACIÓN

Quiebra Bashaus S.A., 15º Juzgado Civil Santiago, Rol C-2182-2014, por 
resolución de 23 de marzo de 2015, a Fojas 88, del cuaderno de administración, 
el Tribunal tuvo por acompañado acta de ampliación de incautación, y tuvo por 
acompañado inventario de bienes de la fallida. Ordenó su notificación por aviso.- 
La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Compañía de Petróleos con Sierra Miranda Sociedad Contractual, Rol 
Nº C-29.261-2012, 14º Juzgado Civil Santiago. Por resolución 8 enero 2014, a 
fs. 5505, se tuvo por verificado y alegada preferencia, en forma extraordinaria 
créditos del trabajador Roberto Álvarez Urtubia, verificado a fs. 5462 de autos, 
en contra de la fallida por la suma total de $17.240.477, más reajustes e intereses.- 
Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Construcciones Especializadas Procret S.A., 22° Juzgado Civil de 
Santiago, rol: C-21.165-2104. A fojas 863, Cuaderno Principal, Jaime Enrique 
Bustos Méndez, verifica crédito por $17.013.879.- alega preferencia N°5 y N°8 
art. 2472 Código Civil. Resolución fojas 872 de 8 de abril de 2015, por verificado 
dentro del período extraordinario el crédito de don Jaime Enrique Bustos Méndez, 
por la suma de $17.013.879, más reajustes e intereses. Por alegada preferencia de 
los N°5 y N°8 del artículo 2472 del Código Civil.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

12º Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Distribución y Excelencia S.A. / Comercializadora de Alimentos Reñaca Ltda.”, 
Rol: C-18358-2013, por resolución de fecha 17 de marzo del año 2015, que rola a 
fojas 158, se tuvo por verificado en forma extraordinaria, y por alegada preferencia, 
de un crédito en favor del Instituto de Previsión Social y Fonasa, por la suma de 
$1.469.183.- Secretario(a).

NOTIFICACIÓN

12º Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra caratulados 
“Distribución y Excelencia S.A. / Comercializadora de Alimentos Reñaca Ltda.”, 
Rol: C-18358-2013, por resolución de fecha 17 de marzo del año 2015, que rola a 
fojas 158, se tuvo por verificado en forma extraordinaria, y por alegada preferencia, 
de un crédito en favor del Instituto de Previsión Social, por la suma de $159.561.- 
Secretario(a).

NOTIFICACIÓN

15º Juzgado Civil de Santiago, rol C-19.975-2014, quiebra Manufacturas 
de Aluminio y Cristales S.A. por resolución de 23 de marzo de 2015 se tuvo por 
verificado extraordinariamente crédito de Full Factoring SpA, por $22.754.710, 
más intereses.- Secretario.

NOTIFICACIÓN

15° Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Manufacturas de Aluminio y Cristales 
S.A.”, Rol C-19.975-2014. Síndico Fco. Cuadrado S. Con fechas 08-04-2015, Fs. 
991, Tribunal resolvió: Téngase por acompañada nómina de créditos reconocidos. 
Nómina de Créditos Reconocidos: Créditos Preferentes: 1.- AFP Capital S.A., por 
$11.305.157, más reaj., int. y recargos. Alega Pref. Art. 2472 N° 5 C.C. Fs. 192; 
2.- Tesorería General de la República, por $152.536.358. Alega Pref. Art. 2472 N° 
9 C.C. Fs. 244; 3.- Jorge Román González (por ex trabajadores), por $85.874.643, 
más reaj. e int. Alega Pref. Art. 2472 N° 5 C.C. Fs. 250; 4.- AFP Habitat S.A., por 
$7.133.027, más reaj., int. y recargos. Alega Pref. Art. 2472 N° 5 C.C. Fs. 266; 5.- 
Adm. Fondos de Cesantía II S.A., por $12.884.642, más reaj., int. y recargos. Alega 
Pref. Art. 2472 N° 5 C.C. Fs. 278; 6.- AFP Planvital S.A., por $493.387, más reaj., 
int. y recargos. Alega Pref. Art. 2472 N° 5 C.C. Fs. 319; 7.- AFP Provida S.A., por 
$16.610.799, más reaj., int. y recargos. Alega Pref. Art. 2472 N° 5 C.C. Fs. 487. 
Créditos Valistas: 1.- Maquitec SpA, por $6.868.323, más reaj. e int. Alega Benef. 
Art. 29 Ley 18.591. Fs.164; 2.- Mitsui Auto Finance Chile Ltda., por $5.923.897, 
más int. y costas. Fs. 177; 3.- Banco Security, por $60.198.293, más int. y costas. 
Fs. 207; 4.- Comercial Soluex SpA, por $41.899.609, más reaj. e int. Alega Benef. 
Art. 29 Ley 18.591. Fs. 213; 5.- Scotiabank Chile, por $3.285.002, más intereses. 
Fs. 224; 6.- Comercial Dialum S.A., por $102.064.532, más reaj. e int. Alega 
Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs. 288; BBVA Chile, por $50.955.772, más int. Fs. 
236; 8.- Vidrios Lirquén S.A., por $5.685.256, más reaj. e int. Alega Benef. Art. 
29 Ley 18.591. Fs. 357; 9.- Banco Santander-Chile, por $304.277.427, más int. Fs. 
393; 10.- Cristián Rivera Rebolledo, por $18.610.000, más int. y costas. Fs. 429; 
11.- Vidrios Dell Orto S.A., por $93.950.185, más Int. Alega Benef. Art. 29 Ley 
18.591. Fs. 385; 12.- Glasstech S.A., por $14.178.042, más reaj. e int. Alega Benef. 
Art. 29 Ley 18.591. Fs. 299; 13.- Patagonia Class S.A., por $36.761.255, más int. 
Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs. 474; 14.- Glass Center S.A., por $7.502 759, 
más reaj. e int. Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs. 497; 15.- Arrendamiento de 
Maquinarias S.A., por $1.763.939, más reaj. e int. Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. 
Fs. 521; 16.- Telefónica Móviles Chile S.A., por $1.504.561, más reaj. e int. Alega 
Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs. 567; 17.- Telefónica Chile S.A., por $2.415.034, 
más reaj. e int. Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs. 587. Notifíquese.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

15° Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Manufacturas de Aluminio y Cristales 
S.A.” Rol C-19.975-2014. Síndico Fco. Cuadrado S. Con fecha 08-04-2015, Fs. 
991, Tribunal resolvió: Téngase por ampliada nómina de créditos verificados en 
los términos señalados precedentemente. Créditos Preferentes: 1.- Eduardo Vicente 
Cofré Berríos (crédito condicional), por $2.143.000.-, más reaj. e int. Alega Pref. 
Art. 2472 N° 5 y N° 8 C.C. Fs. 763; 2.- AFP Cuprum S.A., por $6.420.030, más 
reaj., int. y recargos. Alega Pref. Art. 2472 N° 3 C.C. Fs. 431; 3.- Alexis Antonio 
Concha Hormazábal, por $1.333.519, más reaj. y recargos. Alega Pref. Art. 2472 
N° 5 C.C. Fs. 841; 4.- Cruz Blanca S.A., por $1.778.459, más reaj., int. y recargos. 
Alega Pref. Art. 2472 N° 6 C.C. Fs. 634. Créditos Valistas o sin preferencia: 1.- Víctor 
Domingo Rasse, por $10.517.683, más reaj. e int. Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. 
Fs. 400; 2.- Soc. Metalúrgica Andamios Caracas Ltda., por $48.339.723, más int. 
Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs. 739; 3.- Mak Chile S.A., por $10.646.261, 
más reaj. e int. Alega Benef. Art. 29 Ley 18.591. Fs.343. Notifíquese.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

13° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Melerec Ingeniería y Construcción S.A., 
rol C-15648-2014, resolución 25 marzo 2015, tuvo por acompañada nómina de 
ampliación de créditos reconocidos. Créditos preferentes reconocidos artículo 
2472 del Código Civil: 01.- Verificación fs. 1357, AFP Capital, por $1.460.696.-. 
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Inversiones Borealis S.A.

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme lo acordado por el Directorio de Inversiones Borealis S.A. en sesión 
celebrada con fecha 9 de abril de 2015, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas 
de dicha sociedad, a celebrarse el día 4 de mayo de 2015, a las 18:30 horas, en el 
oficio del Notario Público de Iquique, don Carlos Vila Molina, situado en calle 
Patricio Lynch N° 525, de la ciudad de Iquique. Las materias a tratar son las referidas 
en el N°1 del artículo 57 de la ley 18.046 y demás materias relacionadas con ella y 
necesarias para implementar los acuerdos. Tendrán derecho a participar en la Junta 
los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas al quinto día anterior 
a la fecha de la Junta.

EL PRESIDENTE

Alega preferencia n° 5, artículo 2472 Código Civil. 02.- Verificación fs. 1553, 
Nelson Jeria Montoya, por $26.985.132.-, más cotizaciones, intereses, reajustes 
y costas. Alega preferencia n° 5, 6 y 8, artículo 2472 Código Civil. La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

13° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Melerec Ingeniería y Construcción S.A., rol 
C-15648-2014, resolución 23 enero 2015, tuvo por acompañada ampliación nómina 
de créditos reconocidos. Créditos preferentes reconocidos artículo 2474 del Código 
Civil: 14.- Verificación fs. 1423, Factoring Andino Servicios Financieros S.A., por 
$100.000.000.-. Alega preferencia n°3, artículo 2474 Código Civil. La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

2° Juzgado Civil San Miguel. Quiebra “Metal B Y D Ltda.”, Rol C-48.116-
2014. Con fecha 25-03-2015, a Fs. 9, Cdno. Adm., Tribunal resolvió: A fojas 3: 
Téngase por acompañado inventario de documentación contable. Notifíquese. A 
fojas 8: A lo principal: Téngase por acompañada acta de incautación; al primer 
otrosí: como se pide, fórmese cuaderno separado; al segundo otrosí: como se pide, 
notifíquese por avisos. Asimismo, con fecha 06-04-2015, a Fs. 16, Tribunal resolvió: 
Téngase por acompañado inventario de bienes muebles. Notifíquese.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

27° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Ruste Servicios Generales Limitada, rol 
C-9353-2014, resolución 14 enero 2015: A fojas 194: Téngase por ampliada nómina 
de créditos verificados. Notifíquese en Diario Oficial: 01.- Verificación fs.111, Carlos 
Toselli Rivera Transportes E.I.R.L., por $132.319.400.-, más intereses y reajustes. 
03.- Verificación fs.140, Instituto de Previsión Social, por $1.465.299.-, más intereses, 
reajustes y costas. Alega preferencia n° 5, artículo 2472 Código Civil. 04.- Verificación 
fs.149, A.F.C. de Chile II S.A., por $816.993.- más reajustes, intereses y recargos 
legales. Alega privilegio n° 5, artículo 2472 Código Civil. Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

27° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Ruste Servicios Generales Limitada, 
rol C-9353-2014, resolución 14 enero 2015: A fojas 195: Téngase por presentada 
nómina de créditos reconocidos. Notifíquese en Diario Oficial. Créditos preferentes 
reconocidos artículo 2472 del Código Civil: 01.- Verificación fs.59, AFP Capital S.A., 
por $1.269.224.-, más reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia n° 5, artículo 
2472 Código Civil. 02.- Verificación fs.89, A.F.P. Planvital S.A., por $612.133.-, 
más reajustes, intereses y recargos legales. Alega preferencia n° 5, artículo 2472 
Código Civil. 03.- Verificación fs.100, A.F.P. Habitat S.A. por $371.099.-, más 
reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia n° 5, artículo 2472 Código Civil. 
Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

27° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Ruste Servicios Generales Limitada, rol 
C-9353-2014, resolución 1 abril 2015: téngase por ampliada nómina de créditos 
verificados (en periodo ordinario). Notifíquese “Diario Oficial”: 01.- Verificación 
fs. 68, Compañía de Seguros de Créditos Continental S.A., por $32.732.028.-, más 
intereses. Alega preferencia n°3, artículo 2474 Código Civil. Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

12° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Sociedad Comercial Master Nets Ltda., rol 
C-25039-2014, resolución 24 marzo 2015, proveyendo a fs. 434: Téngase presente 
nómina de créditos reconocidos: Créditos preferentes reconocidos artículo 2472  del 
Código Civil: 01.- Verificación fs.58, AFC de Chile II S.A., por $12.743.827.-, 
más reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia n° 5, artículo 2472 Código 
Civil. 02.- Verificación fs.72, AFP Capital S.A., por $13.061.504.-, más reajustes, 
intereses y recargos. Alega preferencia n°5, artículo 2472 Código Civil. 03.- 
Verificación fs.88, AFP Planvital S.A., por $4.152.584.-, más reajustes, intereses y 
recargos. Alega preferencia n°5, artículo 2472 del Código Civil. 04.- Verificación 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE COQUIMBO

PROPUESTA PÚBLICA
CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIO MOP

CÓDIGO BIP: 30122112-0
CÓDIGO SAFI: 233931
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: 35.000.000.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días.
TIPO DE CONTRATO: A suma alzada, sin reajustes, sin anticipos y estados de pagos 
mensuales.
REQUISITOS EXIGIDOS: Registro de Contratistas Obras Menores, Categoría B o superior, 
Especialidad 9 OC Obras de Arquitectura.
ENTREGA ANTECEDENTES: En la Dirección Regional de Arquitectura de La Serena, ubicada 
en calle Cirujano Videla N° 200, 5° piso, de lunes o jueves, hasta las 16:30 horas y el 
viernes hasta las 16:00 horas, previa cancelación de los antecedentes en la Dirección 
de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en calle Cirujano Videla N° 200, 3er piso, 
La Serena, hasta las 14:00 horas.
Desde el día miércoles 15 de abril de 2015, hasta las 16:30 horas.
Hasta el día miércoles 22 de abril de 2015, hasta las 16:30 horas.
CONSULTAS: Desde el día miércoles 15 de abril de 2015, hasta las 16:30 horas.
Hasta el día jueves 23 de abril de 2015, hasta las 16.30 horas.
RESPUESTAS: El día lunes 27 de abril de 2015, entre las 12:00 horas hasta las 16:30 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000.- IVA incluido.
APERTURA DE LA PROPUESTA: En la Sala de Reuniones de la Secretaría Ministerial de Obras 
Públicas, Región de Coquimbo, ubicada en calle Cirujano Videla N° 200, 5° piso, La Serena.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
(PROPUESTA TÉCNICA/ECONÓMICA): Día jueves 30 de abril de 2015 a las 10:30 horas.
APERTURA TÉCNICA: Día jueves 30 de abril de 2015 a las 10:30 horas.
APERTURA ECONÓMICA: Día viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas.
N° ADQUISICIÓN MERCADOPUBLICO: ID 821-8-LE15.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

fs.115, AFP Habitat S.A., por $11.245.802.-, más reajustes, intereses y recargos. 
Alega preferencia n°5, artículo 2472 Código Civil. Créditos valistas reconocidos, 
sin beneficio del artículo 29 ley 18.591. 01.- Verificación fs. 120, Sociedad 
Comercial Coma y Punto, por $164.000.000.-, más intereses, reajustes y costas. 
02.- Verificación fs.126, Sociedad Comercial M & V S.A., por $163.000.000.-, 
más reajustes, intereses y costas. 03.- Verificación fs.129, Fuad Lazcani Solar, 
por $69.176.280.-, más reajustes, intereses y costas. La Secretaria.
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GOBIERNO DE CHLE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA LLAMADO A LICITACIÓN
PÚBLICA DEL ESTUDIO DENOMINADO 

“ESTUDIO TERRITORIAL, DE DISEÑO VIAL Y EXPROPIACIONES
CONCESIÓN VIAL RUTA PIE DE MONTE, ALTERNATIVA A LA RUTA 160”

ID 2216-50-LP14,

PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL DE FECHA VIERNES 9 DE ENERO DE 2015

CÓDIGO SAFI: 227376

En relación a la licitación pública del estudio denominado “Estudio Territorial, de Diseño 
Vial y Expropiaciones Concesión Vial Ruta Pie de Monte, alternativa a la Ruta 160”, cuyo 
Llamado a Licitación se publicó en el Diario Oficial de 9 de enero de 2015, se informa a 
los Licitantes que se modifica la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas 
Técnicas para el día 19 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones 
ubicada en calle Merced 753, entrepiso, Santiago de Chile, y la fecha y lugar de la 
Apertura de Ofertas Económicas que se efectuará el día 18 de junio de 2015, a las 12:00 
horas, en la sala de reuniones de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas, ubicada en 
Avenida Prat N°501, piso 3, Concepción, Región del Bío Bío.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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GOBIERNO DE CHLE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA LLAMADO A LICITACIÓN
PÚBLICA DEL ESTUDIO DENOMINADO

“ESTUDIO TERRITORIAL Y AMBIENTAL CONURBACIÓN LA SERENA COQUIMBO”

ID 2216-41-LP14,

PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL DE FECHA VIERNES 9 DE ENERO DE 2015

CÓDIGO SAFI: 214339

En relación a la licitación pública del estudio denominado “Estudio Territorial y Ambiental 
Conurbación La Serena Coquimbo”, cuyo Llamado a Licitación se publicó en el Diario 
Oficial de 9 de enero de 2015, se informa a los Licitantes que se modifica la fecha de 
Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas para el día 14 de mayo de 2015 
y la Apertura de Ofertas Económicas para el día 3 de junio de 2015, ambos actos se 
realizarán a las 12:00 horas, en la sala de reuniones ubicada en calle Merced 753, 
entrepiso, Santiago de Chile. Se informa que la venta de Bases se realizará hasta 15 días 
antes de la fecha de Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 221856

MERCADO PÚBLICO ID: 2216-9-LP15

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIO A
USUARIOS Y SISTEMAS INTEROPERABLES EN OBRAS VIALES CONCESIONADAS

2. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
3. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-9-LP15 sólo para efectos de difusión, según artículo 
21° de la ley 19.886.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: Será dado a conocer al momento de la apertura de las Ofertas 
Económicas.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 32 meses, contados desde la fecha en que la Resolución de 
Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada.
6. TIPO DE CONTRATO: A Precios Unitarios, en pesos chilenos y con reajuste.
7. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: El acto se realizará en la 
sala de reuniones ubicada en calle Merced 753, piso 6, comuna de Santiago, el día 29 
de mayo de 2015, a las 10:00 horas.
8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones 
ubicada en calle Merced 753, piso 6, comuna de Santiago, el día 9 de junio de 2015, 
a las 10:00 horas.
9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar los oferentes que 
se encuentren inscritos en el Registro de Consultores del MOP, que acrediten mediante 
factura de pago la adquisición de las presentes Bases y que cumplan con las siguientes 
categorías:

 Área Especialidad Categoría
 7 Área Inspecciones 7.1 Obras Viales y Aeropuertos Primera Superior

Se aceptará la participación de Consorcios, siempre que cada integrante se encuentre 
inscrito en el Registro de Consultores y que en conjunto cumplan con los requisitos de 
áreas, especialidades y categorías exigidos precedentemente y acreditar, al menos uno 
de ellos, mediante factura, la adquisición de las presentes Bases de Licitación.
10. VISITA A TERRENO: La visita a terreno de carácter opcional, se realizará el día 23 de 
abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Inspección Fiscal, ubicadas en Nueva 
York N°9, piso 15, comuna de Santiago. Se exige puntualidad.
11. VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $100.000.- + IVA.
12. ENTREGA DE ANTECEDENTES: La venta de Bases se realizará a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial (incluido) y durante 3 días hábiles en total, sin incluir el día 
sábado, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en calle Morandé 
71, comuna de Santiago. Con la factura de pago se deberán retirar los  antecedentes 
en calle Merced 753, piso 9, comuna de Santiago.
13. DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA: El presente contrato de asesoría está diseñado para 
prestar el apoyo necesario con que deben contar los Inspectores Fiscales de los contratos 
de concesión, para dar cumplimiento a las pertinentes labores de supervisión y control del 
Servicio a Usuarios, en el ámbito de los Sistemas Electrónicos de Cobro y a la Operación 
de los Sistemas de Cobro Electrónico, en su conjunto y totalidad.
14. CONSULTAS Y ACLARACIONES: El plazo para la recepción de consultas y solicitud 
de aclaraciones comenzará a regir desde la fecha de publicación en el Diario Oficial 
(incluido) y será de 4 días hábiles en total, sin incluir el día sábado, hasta las 16:00 horas. 
del último.
Estas deberán ser dirigidas al Director General de Obras Públicas e ingresadas en calle 
Merced 753, entrepiso, oficina 107, comuna de Santiago.
Las consultas serán respondidas igualmente por escrito, máximo 15 días hábiles antes de 
la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, en comunicaciones denominadas Circulares 
Aclaratorias y dirigidas a todos los proponentes, los que realizarán su retiro en calle 
Merced 753, piso 9, comuna de Santiago.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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