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1) Reemplázase la tabla del inciso segundo del artículo 15 por la siguiente:
		
Meses
		
		
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo o superior

PORCENTAJE PROMEDIO
REMUNERACIÓN ÚLTIMOS 6 o
12 MESES DE COTIZACIONES,
SEGÚN CORRESPONDA
70%
55%
45%
40%
35%
30%
30%

2) Reemplázase el inciso segundo del artículo 24 por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, un trabajador no podrá
recibir más de diez pagos de prestaciones financiadas parcial o totalmente con cargo
al Fondo de Cesantía Solidario, en un período de cinco años.”.

		
Cuerpo I - 2

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 25 de Abril de 2015

3) Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

si no busca de manera efectiva un empleo. Para estos efectos se considerará que el
beneficiario no busca de manera efectiva un empleo cuando:

a) Reemplázase la tabla del inciso primero por la siguiente:
		
PORCENTAJE
MESES
PROMEDIO
		 REMUNERACIÓN
		
ÚLTIMOS
		
12 MESES
Primero
70%
Segundo
55%
Tercero
45%
Cuarto
40%
Quinto
35%

VALOR
SUPERIOR

VALOR
INFERIOR

$525.000
$412.500
$337.500
$300.000
$262.500

$157.500
$123.750
$101.250
$ 90.000
$ 78.750

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “segundo mes, con los
porcentajes y valores superiores e inferiores señalados para los meses cuarto
y quinto de la tabla establecida en el inciso anterior” por “tercer mes, con los
porcentajes y valores superiores e inferiores señalados en la tabla siguiente:”.
c) Intercálase, entre el actual inciso segundo y el inciso tercero, la siguiente
tabla:
		
PORCENTAJE
MESES
PROMEDIO
		 REMUNERACIÓN
		
ÚLTIMOS
		
12 MESES
Primero
50%
Segundo
40%
Tercero
35%

VALOR
SUPERIOR

VALOR
INFERIOR

$375.000
$300.000
$262.500

$112.500
$90.000
$78.750

d) Reemplázase la tabla del inciso tercero por la siguiente:
		
PORCENTAJE
MESES
PROMEDIO
		 REMUNERACIÓN
		
ÚLTIMOS
		
12 MESES
Sexto
30%
Séptimo
30%
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VALOR
SUPERIOR

VALOR
INFERIOR

$225.000
$225.000

$67.500
$67.500

e) Reemplázanse, en el inciso cuarto, las expresiones “segundo giro” por
“tercer giro” y “tercer y cuarto giro” por “cuarto y quinto giro”.
f) Intercálase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto
a ser sexto y así sucesivamente:
“Los giros adicionales señalados en los incisos tercero y cuarto no se
considerarán para el número máximo de pagos de prestaciones a que se
refiere el inciso segundo del artículo 24.”.
g) Reemplázase, en la primera oración del inciso quinto, que ha pasado a ser
sexto, la expresión “primero y tercero” por “primero, segundo y tercero”,
y la palabra “febrero” por “marzo”.
4) Agrégase, a continuación del artículo 25 bis, el siguiente artículo 25 ter, nuevo:
“Artículo 25 ter.- El Fondo de Cesantía Solidario aportará a la cuenta de
capitalización individual obligatoria para pensiones de los beneficiarios que hayan
optado por dicho Fondo, el monto equivalente al 10% de la prestación por cesantía
que les corresponda recibir de acuerdo al artículo 25. El aporte a que se refiere
este artículo deberá ser enterado por la Sociedad Administradora del Fondo y no
estará afecto al cobro de comisiones por parte de la Administradora de Fondos de
Pensiones correspondiente.”.
5) Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.- El beneficiario no tendrá derecho a las prestaciones previstas en
este párrafo, o cesarán las concedidas, según el caso y para cada evento de cesantía,

a) No se inscribiere en la Bolsa Nacional de Empleo.
b) No postulare, reiteradamente y sin causa justificada, a una oportunidad de
empleo que se encuentre disponible según le informare la respectiva Oficina
Municipal de Intermediación Laboral o la Bolsa Nacional de Empleo.
c) No concurriere, reiteradamente y sin causa justificada, a entrevistas de
empleo debidamente intermediadas por las mismas instituciones a que se
refiere la letra anterior.
d) Rechazare, sin causa justificada, una oportunidad de empleo intermediada o
la capacitación ofrecida por la respectiva oficina Municipal de Intermediación
Laboral o la Bolsa Nacional de Empleo.
e) Rechazare, sin causa justificada, una beca de capacitación ofrecida y
financiada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Para los efectos del inciso anterior, serán consideradas como causas justificadas
del beneficiario, causas de similar entidad, tales como:
a) Padecer alguna enfermedad o discapacidad que le impida desarrollar el
empleo ofrecido.
b) Residir en una localidad distante del lugar donde se realice la entrevista de
empleo, donde deba desempeñarse el respectivo empleo o donde se realice
la capacitación ofrecida.
c) El empleo o beca de capacitación ofrecidos no guardan relación con las
habilidades o destrezas del empleo anterior u ocasionan un serio menoscabo
a su condición laboral o a sus estudios profesionales, universitarios o
técnicos.
d) El empleo ofrecido no le permita percibir una remuneración igual o superior
al 50% de la última devengada en el empleo anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, un reglamento expedido por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda,
establecerá los criterios y condiciones para determinar la procedencia de las causas
justificadas a que se refiere este artículo, así como los requisitos, procedimiento y
mecanismos para acreditar su concurrencia y, en general, toda norma para la correcta
aplicación de esta disposición.”.
6) Modifícase el artículo 34 B de la siguiente forma:
a) Elimínase, en su inciso primero, la palabra “Subsecretaría” que sigue a la
expresión “Hacienda,”.
b) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “y del Trabajo” por “, del
Trabajo y de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social”.
7) Reemplázase, en el artículo 61, la expresión “afiliados al Seguro de Cesantía”
por “mayores de 18 años de edad”.
8) Modifícase el artículo 63 de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en su inciso primero y en la primera oración de su inciso
segundo, la expresión “afiliados al Seguro” por “mayores de 18 años de edad”.
b) Reemplázanse sus incisos tercero y cuarto por los siguientes:
“El administrador de la Bolsa Nacional de Empleo deberá comunicar a los
cesantes inscritos las oportunidades de capacitación y de empleos disponibles, según
el orden de prioridad que establezca el índice de empleabilidad elaborado por la
Subsecretaría del Trabajo.
Igualmente, deberá mantener una base de datos de los trabajadores inscritos,
con información del trabajador y su índice de empleabilidad, como asimismo de
aquellos empleadores que ofrezcan vacantes de trabajo y los demás registros que
determine la Subsecretaría del Trabajo, de acuerdo a lo establecido en las bases de
licitación.”.
c) Reemplázase, al comienzo del inciso quinto, la palabra “El” por la expresión
“La Subsecretaría del Trabajo, el”.
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9) Modifícase el artículo 64 de la siguiente forma:
a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:
“La entidad administradora de la Bolsa Nacional de Empleo tendrá derecho a
una retribución cuyo financiamiento será de cargo del Fondo de Cesantía Solidario y
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en la proporción que se establezca
en un reglamento emitido en conjunto por los Ministerios del Trabajo y Previsión
Social y de Hacienda.
Extinguido el contrato de administración de la Bolsa Nacional de Empleo por
las causas establecidas en las bases de licitación, la entidad que estuviere prestando
el servicio deberá transferir a la Subsecretaría del Trabajo o a quién ésta determine
los sistemas informáticos y las bases de datos utilizadas, para permitir la continuidad
de dicho servicio.”.
b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “este artículo” por “esta ley”.
c) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:
“El que durante el traspaso de la administración de la Bolsa Nacional de
Empleo provoque un daño no fortuito a las bases de datos que forman parte de ella,
o niegue u obstaculice su entrega o la otorgue en forma incompleta, será sancionado
con las penas que se contemplan en el inciso sexto del artículo 34, sin perjuicio
de la aplicación a la entidad administradora de dicha Bolsa de las sanciones que
establezcan las bases de licitación y el contrato respectivo.”.
10) Reemplázase, en el artículo 65, el guarismo “78” por “73”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía tendrá
derecho a una retribución adicional a la que se refiere el artículo 30 de la ley N° 19.728.
La retribución adicional se determinará calculando, para los meses que resten
de vigencia del contrato, la comisión base contemplada en el artículo 30 de la ley
N° 19.728 por los recursos del Fondo de Cesantía Solidario que se destinen al pago
de los beneficios contemplados en la presente ley, que reciban aquellos beneficiarios
del Seguro de Cesantía que no hubiesen tenido derecho a tales prestaciones antes
de su entrada en vigencia o que correspondan a un mayor monto de prestaciones.
La retribución establecida en este artículo se devengará a contar de la entrada
en vigencia de esta ley y hasta el término del contrato de administración del Seguro
de Cesantía y se pagará con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los plazos y
en la forma que determine la Superintendencia de Pensiones, mediante norma de
carácter general.

de Capitalización Individual será de un mínimo de ocho cotizaciones mensuales,
continuas o discontinuas, y el promedio de las remuneraciones devengadas por el
trabajador a que se refiere el artículo 15 de la citada ley se calculará con los últimos
8 meses en que se registren cotizaciones anteriores al término de la relación laboral,
para aquellos trabajadores que se encuentren contratados con duración indefinida.
Tratándose de trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio
determinado, el requisito de la letra c) del artículo 12 de la ley Nº 19.728 para acceder
a prestaciones financiadas con cargo a la Cuenta de Capitalización Individual será
de un mínimo de cuatro cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, y el
promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador a que se refiere el
artículo 15 de la citada ley se calculará con los últimos 4 meses en que se registren
cotizaciones anteriores al término de la relación laboral.
Artículo cuarto.- Los trabajadores cuyo lugar de trabajo se encontrare dentro
de las zonas a que se refiere el artículo anterior, que perciban un último giro con
cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en el período comprendido entre el mes de
febrero y el mes de agosto de 2015, tendrán derecho a los dos giros adicionales
señalados en el artículo 25 de la ley Nº 19.728, sin que sea necesario considerar el
requisito de alto desempleo establecido en el inciso tercero del citado artículo 25.
Artículo quinto.- Las prestaciones de los artículos tercero y cuarto transitorios
de la presente ley no se considerarán para la aplicación de la restricción de acceso
al Fondo de Cesantía Solidario que contempla el inciso segundo del artículo 24 de
la ley Nº 19.728.
Para los efectos de la obtención de los beneficios que establecen los artículos
tercero y cuarto transitorios de la presente ley se aplicará lo dispuesto en el artículo
27 de la ley N° 19.728.
Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta
ley durante el año presupuestario de entrada en vigencia de la misma se financiará
con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, en lo que
faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público del Presupuesto del
Sector Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que
anualmente contemple la ley de Presupuestos.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese
y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 22 de abril de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Subsecretario del Trabajo.

PODER EJECUTIVO

Artículo segundo.- La presente ley entrará en vigencia a contar del día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial, salvo en lo que respecta a los numerales
4), 5), 7), 8) y 9) del artículo único, que comenzarán a regir el primer día del cuarto
mes contado desde dicha publicación.
Artículo tercero.- Los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía contemplado
en la ley N° 19.728, cuyo último lugar de trabajo se encontrare dentro de la Región
de Atacama o de las comunas de Antofagasta y Taltal, podrán acceder en condiciones
especiales a los beneficios que consagra dicha ley cuando se hubiere puesto término
a sus respectivos contratos de trabajo entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto
del mismo año, ambas fechas inclusive. Para los efectos de acceder al Fondo de
Cesantía Solidario, se entenderá que cumple con el requisito exigido en la letra a) del
artículo 24 de la ley N° 19.728 quien registre ocho cotizaciones mensuales, continuas
o discontinuas, desde la afiliación del trabajador al Seguro o desde que se devengó
el último giro a que hubiere tenido derecho, siempre que éstas se hayan registrado
en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral. En todo caso, el
trabajador deberá cumplir con el requisito de las tres últimas cotizaciones continuas
con el mismo empleador. El promedio de las remuneraciones devengadas por el
trabajador a que se refiere el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.728 se
calculará con las que se hayan devengado en los últimos 8 meses en que se registren
cotizaciones anteriores al término de la relación laboral.
A su vez, en estos casos, el requisito establecido en la letra b) del artículo 12
de la ley Nº 19.728 para acceder a prestaciones financiadas con cargo a la Cuenta
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Ministerio de Relaciones Exteriores

PROMULGA EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA
DE PROGRAMA DE VACACIONES CON PERMISO DE TRABAJO
(WORKING HOLIDAY PROGRAMME) ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA
Núm. 258.- Santiago, 6 de noviembre de 2014.Vistos:
Los artículos 32, Nº15, y 54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política
de la República.
Considerando:
Que con fecha 8 de diciembre de 2008 el Gobierno de la República de Chile
y el Gobierno del Reino de Dinamarca suscribieron, en Copenhague, Dinamarca,
el Memorándum de Entendimiento en Materia de Programa de Vacaciones con
Permiso de Trabajo (Working Holiday Programme).
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Que dicho Acuerdo fue aprobado por el H. Congreso Nacional, según consta
en el oficio Nº 11.566, de 5 de noviembre de 2014, de la Cámara de Diputados.
Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Memorándum de Entendimiento entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca en Materia
de Programa de Vacaciones con Permiso de Trabajo (Working Holiday Programme),
suscrito en Copenhague, Dinamarca, el 8 de diciembre de 2008; cúmplase y publíquese
copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón,
Embajador, Director General Administrativo.
TRADUCCIÓN AUTÉNTICA
I-010/09
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA EN
MATERIA DE PROGRAMA DE VACACIONES CON PERMISO DE TRABAJO
(WORKING HOLIDAY PROGRAMME)
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca,
En el espíritu de promover una relación de cooperación más estrecha entre
ambos países,
Deseosos de proporcionar más oportunidades a los nacionales de cada país,
en especial a los jóvenes, de apreciar la cultura y la forma general de vida del otro
país, con el objeto de promover el entendimiento mutuo entre ambos países,
Con la intención de establecer sistemas recíprocos de vacaciones con permiso
de trabajo para los nacionales de cada país, en especial los jóvenes, que posibiliten
el ingreso de nacionales de Chile a Dinamarca y nacionales de Dinamarca a Chile,
primordialmente para efectos de pasar períodos prolongados de vacaciones y,
asimismo, desempeñar algún trabajo como aspecto incidental de sus vacaciones y
complementar los fondos que poseen para viajar;
Han acordado lo siguiente:
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dichos gastos no estén cubiertos, respectivamente, por el sistema nacional
de salud de Chile y Dinamarca, e
i) Estar dispuesto a pagar cualquier derecho de postulación prescrito.
Artículo 2
Los nacionales de cualquier país podrán solicitar una visa de vacaciones con
permiso de trabajo en las Embajadas o Consulados de Chile y Dinamarca.
Artículo 3
Cualquiera de los Gobiernos permitirá a los nacionales del otro país, que posean
una visa válida de vacaciones con permiso de trabajo, permanecer en su país por
un (1) año y ejercer un empleo como actividad incidental de sus vacaciones con el
objeto de complementar los fondos que posean para su viaje.
EMPLEO
Artículo 4
Los participantes de este Memorándum tienen derecho a trabajar por un período
de seis (6) meses durante la visita de doce (12) meses; sin embargo, no deben ejercer
un empleo contrario a los fines de este Memorándum y, por lo tanto, no se les permite
desempeñar un empleo permanente durante su visita.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIO
Artículo 5
Los participantes de este Memorándum estarán autorizados para inscribirse
en un programa de capacitación o estudio de hasta seis (6) meses durante su visita
al otro país.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 6
Los nacionales de Chile o de Dinamarca que hayan ingresado al otro país con
una visa de vacaciones con permiso de trabajo, deberán cumplir las leyes y normas,
respectivamente, de Chile y Dinamarca durante su estadía y no ejercer ningún
empleo contrario a los fines de estos sistemas de vacaciones con permiso de trabajo.
Artículo 7

TÉRMINOS DE EMISIÓN
Artículo 1
Cualquiera de los Gobiernos emitirá a los nacionales del otro país visas múltiples
de vacaciones con permiso de trabajo válidas por un (1) año desde la fecha de
emisión, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Cumplir los requisitos de ingreso y de otra índole establecidos, respectivamente,
en la legislación y políticas de inmigración chilenas y danesas, en la medida
en que no se encuentren indicadas en los subpárrafos b) a i) que siguen;
b) En el caso de solicitudes presentadas por chilenos, ser nacionales de Chile
con residencia habitual en Chile, y en el caso de solicitudes presentadas por
daneses, ser nacionales de Dinamarca con residencia habitual en Dinamarca;
c) Tener entre dieciocho (18) y treinta (30) años, ambos inclusive, al momento
de presentar la solicitud de visa de vacaciones con permiso de trabajo;
d) No ser acompañados por cargas familiares;
e) No haber tomado parte con anterioridad en este Programa de Vacaciones con
permiso de trabajo;
f) Poseer pasaporte válido y pasajes aéreos de regreso o fondos suficientes para
comprar dichos pasajes;
g) Poseer fondos razonables para su manutención durante el período inicial de
su estadía en Chile o Dinamarca, según corresponda;
h) Comprometerse a mantener un seguro médico y de hospitalización integral
válido durante toda su estadía en los países en cuestión, en la medida en que

Cualquiera de los Gobiernos podrá rechazar una solicitud en particular, por
ejemplo, por motivos de seguridad pública, orden y salud.
Artículo 8
Las disposiciones de este Memorándum se ejecutarán de conformidad con las
leyes y reglamentos vigentes en cada país.
SUSPENSIÓN
Artículo 9
Cualquiera de los Gobiernos podrá suspender temporalmente la implementación
de los sistemas anteriores, sea en forma parcial o total, por razones de política pública,
incluida seguridad pública, orden y salud. Dicha suspensión deberá ser notificada
en forma inmediata al otro Gobierno mediante la vía diplomática.
EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES
Artículo 10
1. El presente Memorándum entrará en vigencia el día 1 de enero de 2009 y
permanecerá en vigor hasta que sea denunciado por cualquiera de los Gobiernos
con aviso por escrito dado con tres (3) meses de anticipación al otro Gobierno.
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2. Las modificaciones a este Memorándum podrán ser negociadas entre ambos
Gobiernos en cualquier momento y por escrito.
3. No obstante la terminación de este Memorándum o suspensión de la ejecución
de cualquiera de sus disposiciones, y salvo que ambos Gobiernos acordaran algo
distinto, toda persona que, a la fecha de terminación o suspensión, se encuentre en
poder de una visa de vacaciones con permiso de trabajo, podrá ingresar y/o permanecer
en el otro país y trabajar de conformidad con dicha visa, hasta que ésa venza.
Suscrito en dos ejemplares, en Copenhague, el 8 de diciembre de 2008, en
idioma inglés.
Por el Gobierno de Chile, Albert van Klaveren, Subsecretario de Relaciones
Exteriores. Firma ilegible.- Por el Gobierno de el Reino de Dinamarca, Ulrik
Federspiel, Secretario Permanente de Relaciones Exteriores. Firma ilegible.
Santiago, Chile, a 22 de julio de 2009.- Alejandra Vergara Zapata, Traductora.
PROMULGA EL ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE MOLDOVA SOBRE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE VISA PARA
TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y DE
SERVICIO
Núm. 259.- Santiago, 6 de noviembre de 2014.
Vistos:
Los artículos 32, Nº15, y 54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política
de la República.
Considerando:
Que con fecha 18 de julio de 2013, el Gobierno de la República de Chile y
el Gobierno de la República de Moldova suscribieron, en Chisinâu, el Acuerdo
sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos,
Oficiales y de Servicio.
Que dicho Acuerdo fue aprobado por el H. Congreso Nacional, según consta
en el oficio Nº 11.548, de 22 de octubre de 2014, de la Cámara de Diputados.
Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9, del referido Acuerdo
y, en consecuencia, éste entrará en vigor internacional el 6 de enero de 2015.
Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de la República de Moldova, sobre Exención del Requisito de
Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito
en Chisinâu, el 18 de julio de 2013; cúmplase y publíquese copia autorizada de su
texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcrito a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón,
Embajador, Director General Administrativo.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA SOBRE EXENCIÓN DEL
REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS,
OFICIALES Y DE SERVICIO
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Moldova
(en adelante denominados las “Partes”),
Con el deseo de fortalecer los lazos de amistad entre los dos Estados, han
acordado lo siguiente:

Cuerpo I - 5

Artículo 1
1. Los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos de la República
de Chile podrán ingresar al territorio de la República de Moldova y permanecer en
él por un período no superior a noventa (90) días sin necesidad de obtener visa. Este
período podrá ser renovado por un período similar por las autoridades competentes
de la República de Moldova.
2. Los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio válidos de la República
de Moldova podrán ingresar al territorio de la República de Chile y permanecer en
él por un período no superior a noventa (90) días sin necesidad de obtener visa. Este
período podrá ser renovado por un período similar por las autoridades competentes
de la República de Chile.
Artículo 2
1. Los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos de la República de
Chile y los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio válidos de la República
de Moldova, que sean destinados a una misión diplomática o representación consular
en el territorio de la otra Parte, podrán ingresar, permanecer y salir del país anfitrión
mientras dure su destinación.
2. Las mismas normas se aplicarán a los familiares de tales funcionarios, siempre
que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos de la República de
Chile y de pasaportes diplomáticos y de servicio válidos de la República de Moldova.
Artículo 3
La exención del requisito de visa, en conformidad con el presente Acuerdo, no
eximirá a los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales de Chile o de pasaportes
diplomáticos y de servicio de Moldova del cumplimiento de las leyes y reglamentos
vigentes en el territorio de la otra Parte.
Artículo 4
Cada Parte se reserva el derecho a denegar el ingreso a su territorio, a su arbitrio,
cuando el ingreso de una persona en particular al país sea considerado inconveniente.
Artículo 5
1. Las Partes intercambiarán, por la vía diplomática, ejemplares de sus pasaportes
especificados en el Artículo 1 de este Acuerdo, a más tardar treinta (30) días antes
de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. Si cualquiera de las Partes modificare sus pasaportes especificados en el
Artículo 1 de este Acuerdo, o introdujere nuevos pasaportes después de la entrada
en vigor del mismo, deberá proporcionar a la otra Parte ejemplares de los nuevos
pasaportes por la vía diplomática, a más tardar treinta (30) días antes de su introducción.
Artículo 6
El Acuerdo podrá ser suspendido por cualquiera de las Partes, lo cual se deberá
notificar oficialmente, junto con los motivos, por la vía diplomática. La suspensión
se hará efectiva inmediatamente después de dicha notificación.
Artículo 7
El presente Acuerdo permanecerá vigente por un plazo indefinido. Cualquiera
de las Partes podrá denunciarlo dando aviso por escrito con noventa (90) días de
anticipación por la vía diplomática.
Artículo 8
Toda diferencia en la interpretación o implementación de este Acuerdo será
resuelta mediante negociaciones o consultas entre las Partes.
Artículo 9
El presente Acuerdo entrará en vigor el sexagésimo (60°) día después de la
fecha de la última notificación de una Parte en la que comunique a la otra, por la
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vía diplomática, que se han cumplido los trámites internos correspondientes para
su aprobación.
Hecho en la ciudad de Chisinâu, a 18 de julio de 2013, en duplicado, en los
idiomas español, moldavo e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.
En caso de cualquier divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno de la República
de Moldova.
PROMULGA EL CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN MUTUA DE
LA INFORMACIÓN SECRETA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN
TÉCNICO MILITAR CON EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE
RUSIA
Núm. 301- Santiago, 11 de diciembre de 2014.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política
de la República.
Considerando:

Nº 41.141

Han acordado:
Artículo 1
Definiciones
Los conceptos utilizados en el presente Convenio significan lo siguiente:
“La información secreta” son los datos expresados en cualquier forma, a los
cuales se les reconozca esta categoría en conformidad con el ordenamiento jurídico
de cada Estado Parte, transmitidos o recibidos por orden de éstos de acuerdo al
presente Convenio, así corno los datos creados en el proceso de colaboración de
las Partes, cuya difusión no autorizada pueda causar daño a la seguridad o intereses
de la República de Chile y/o a la Federación de Rusia;
“Los portadores de la información secreta” son los objetos materiales, incluidos
documentos y campos físicos en los cuales la información secreta se refleja en modo
de símbolos, imágenes, señales, resoluciones técnicas y procesos correspondientes;
“El epígrafe de secreto” es aquella señal indicada en el portador de información
secreta y/o en su documentación adjunta, que certifica la categoría del carácter
secreto de la información contenida en portador;
“El Órgano autorizado” es el órgano estatal o el organismo autorizado por la
Parte correspondiente para recibir, conservar, proteger y usar la información secreta;

Que con fecha 7 de diciembre de 2010, el Gobierno de la República de Chile
y el Gobierno de !a Federación de Rusia, suscribieron, en Santiago, el Convenio
sobre la Protección Mutua de la Información Secreta en el Ámbito de la Cooperación
Técnico Militar.

“Permiso para el conocimiento y uso de la información secreta” es el
procedimiento establecido para tramitar la autorización para acceder a la información
secreta;

Que dicho Convenio fue adoptado en el marco del Convenio de Cooperación
Técnico - Militar, suscrito entre las mismas Partes, el 19 de noviembre de 2004,
publicado en el Diario Oficial de 11 de noviembre de 2014.

“El acceso a la información secreta” es el proceso de conocimiento de ésta por
parte de quienes cuentan con “Permiso para conocimiento y uso de la información
secreta”;

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14, numeral 1, del
referido Convenio y, en consecuencia, éste entró en vigor internacional el 25 de
noviembre de 2014.

“El contrato” es el documento firmado entre órganos autorizados que considera
la transmisión de información secreta y/o generación de la misma con motivo de
la cooperación.

Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Convenio entre el Gobierno de la República
de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Protección Mutua de la
Información Secreta en el Ámbito de la Cooperación Técnico Militar, suscrito en
Santiago, el 7 de diciembre de 2010; cúmplase y publíquese copia autorizada de su
texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón,
Embajador, Director General Administrativo.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL
GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA PROTECCIÓN
MUTUA DE LA INFORMACIÓN SECRETA EN EL ÁMBITO DE LA
COOPERACIÓN TÉCNICO MILITAR
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia,
en adelante denominadas “las Partes”,
Manifestando el deseo de garantizar la protección de la información secreta,
cuyo intercambio se materialice o genere en el ámbito del Convenio de Cooperación
Técnico-Militar, suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno
de la Federación de Rusia en Santiago el 19 de noviembre de 2004,
Teniendo en consideración el interés mutuo de garantizar la protección de
la información referida, en concordancia con el ordenamiento jurídico de cada
Estado Parte,

Artículo 2
Órganos competentes
1. Los responsables de la coordinación de las actividades originadas por la
aplicación del presente Convenio, en adelante Órganos Competentes, son:

- En la República de Chile - Ministerio de Defensa Nacional de la República
de Chile.

-

En la Federación de Rusia - Servicio Federal de Seguridad de la
Federación de Rusia.

2. Dependiendo del carácter de la colaboración, las Partes podrán designar
otros Órganos Competentes, lo que se comunicará entre ellas a través de canales
diplomáticos.
Artículo 3
Equivalencia de los grados de secreto
De acuerdo a los ordenamientos jurídicos de cada Estado Parte, la equivalencia
de los grados de secreto y los epígrafes de secreto está dada por las siguientes
denominaciones:
EN LA REPÚBLICA DE CHILE
“Secreto”
“Secreto”

EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

La información secreta entregada por la Parte chilena que tenga el grado
“Secreto” se clasificará por la Parte rusa con el grado
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Artículo 4
Medidas para la protección de la información secreta

La devolución y destrucción de los portadores de la información secreta se
efectuarán y registrarán de acuerdo a las normas vigentes de cada Estado Parte.

1. En conformidad al ordenamiento jurídico de sus Estados, las Partes se
comprometen a:

El proceso de destrucción de los portadores de la información secreta deberá
garantizar la imposibilidad de la recuperación o reproducción total o parcial de la
información secreta.

- Proteger la información secreta;
-

En relación con la información secreta recibida, tomar las mismas medidas
de protección que se adoptan respecto de su propia información secreta;
No entregar a terceros el acceso a la información secreta sin la autorización
por escrito de la Parte que la entregó;
Utilizar la información secreta recibida exclusivamente para los fines que
fue entregada.

2. El acceso a la información secreta se permitirá solamente a las personas que
requieran de ella para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su función.
Artículo 5
Entrega de la información secreta

La destrucción de los portadores de la información secreta se comunicará en
forma escrita al Órgano autorizado de la Parte remitente.
Artículo 7
Los contratos
En los contratos concertados por los organismos autorizados se incluirá una
cláusula especial en la cual se determinará lo siguiente:

- La lista de la información secreta y sus grados de secreto;
-

1. En caso de que sea necesario que un Órgano autorizado de una Parte tenga la
intención de entregar información secreta al Órgano autorizado de la otra Parte, verificará
previamente por escrito con su Órgano competente si el Órgano autorizado de la otra
Parte cuenta con el permiso para el conocimiento y uso de la información secreta.
El Órgano competente de una Parte solicitará al Órgano competente de la otra
Parte que confirme por escrito si el Órgano autorizado de ésta, al cual se quiere
entregar la información secreta, cuenta con el permiso para la información secreta.
2. La decisión acerca de la entrega de la información secreta será resuelta por
la Parte remitente, en cada caso particular, de conformidad con el ordenamiento
jurídico de su Estado.
3. La remisión de los portadores de la información secreta se efectuará por
canales diplomáticos u otros medios acordados por las Partes. El Órgano autorizado
de la Parte que la recibe confirmará al Órgano autorizado de la Parte remitente la
recepción de los portadores de la información secreta.
4. Para la entrega de los portadores de la información secreta de gran volumen,
en cada caso, los Órganos autorizados correspondientes acordarán el modo de
transporte, ruta, custodia y otras medidas que garanticen su resguardo.
Artículo 6
Tratamiento de la información secreta
1. En los portadores de la información secreta recibidos el Órgano autorizado
deberá estampar, adicionalmente, por el Órgano autorizado la equivalencia del grado
de secreto, en conformidad al Artículo 3 del presente Convenio.
La obligación de sellar con los epígrafes de secreto se extenderá a los portadores
de la información secreta generada en el proceso de cooperación de las Partes, así
como a todos los portadores obtenidos como resultado de la traducción, copia o
edición.
2. El manejo de la información secreta, incluido su registro y custodia, se
efectuará de acuerdo con las normas vigentes de cada Estado Parte sobre su propia
información secreta.
3. El Órgano autorizado podrá modificar o eliminar el grado de secreto de la
información, sólo si existe el permiso escrito otorgado por el Órgano competente
de la Parte remitente.
El grado de secreto de la información generada en el proceso de cooperación
de las Partes, se conferirá, modificará o dejará sin efecto, por acuerdo mutuo de los
Órganos autorizados de las Partes.
4. Los portadores de la información secreta sólo podrán ser devueltos o destruidos
previa autorización escrita del Órgano autorizado de la Parte remitente.

Las especificaciones de la protección, tratamiento, custodia y eliminación
de los portadores de la información secreta;
La forma de resolución de las situaciones conflictivas y la compen-

sación del daño eventual en caso de divulgación no autorizada de la
información secreta.
Artículo 8
Consultas

1. Los Órganos competentes de las Partes intercambiarán las leyes de sus Estados,
sobre la protección de la información secreta, necesarias para el cumplimiento del
presente Convenio.
2. Con el fin de asegurar la aplicación del presente Convenio, los Órganos
competentes de las Partes efectuarán consultas.
Artículo 9
Visitas
1. La visita de un representante del Órgano autorizado de una Parte que prevé
tener el acceso a la información secreta del Estado de la otra Parte, deberá realizarse
con el consentimiento previo del Órgano competente de la Parte receptora.
2. La solicitud de visita será formulada por el Órgano competente de la Parte
remitente al Órgano competente de la Parte receptora, a lo menos con 2 meses de
anticipación respecto de la fecha programada.
La solicitud correspondiente se hará según las normas vigentes en la Parte
receptora y deberá contener la siguiente información:
-

Motivo de la visita;
Información secreta que requiere conocer o acceder, indicando los motivos
o razones para tomar conocimiento de ella;
Apellido, nombre del representante, fecha y lugar del nacimiento, ciudadanía
y número de pasaporte;
Profesión y cargo del representante, nombre del Órgano autorizado donde
trabaja;
Existencia del permiso para conocimiento y uso de la información secreta,
con el grado correspondiente;
Fecha prevista de ingreso y salida;
Nombre de los Órganos autorizados que quiere visitar;
Cargo, apellido y nombre de las personas con las cuales el represen-

tante desea reunirse.

3. El Órgano competente de la Parte receptora informará al Órgano competente
de la Parte remitente, como asimismo al Órgano autorizado de la Parte receptora,
de la decisión adoptada sobre la solicitud de visita.
Durante la visita los representantes de los Órganos autorizados de la Parte
remitente tomarán conocimiento y respetarán las normas de seguridad, custodia y
manejo de la información secreta de la Parte receptora.
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Artículo 10
Gastos sobre las medidas de protección de la información secreta
Los organismos autorizados asumirán independientemente los gastos y costos
relacionados con la ejecución de las medidas de protección de la información secreta,
de acuerdo al presente Convenio.
Artículo 11
Procedimiento en caso de divulgación no autorizada de la información secreta
1. En el caso de que el organismo competente o autorizado de una Parte
detecte hechos de divulgación no autorizada de la información secreta se notificará
al organismo autorizado o competente de la otra Parte.
2. El organismo competente o autorizado correspondiente realizará una
investigación exhaustiva de lo acaecido conforme a las normas legales vigentes,
entregando posteriormente los resultados de la investigación a los órganos
correspondientes conforme a la legislación de su Estado.
3. Los organismos competentes de las Partes se informarán recíprocamente
sobre los resultados de la investigación y las medidas adoptadas.
4. Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias dirigidas a prevenir tales
situaciones en el futuro, informando al respecto a la otra Parte.
5. El procedimiento para hacer efectiva la indemnización por el posible perjuicio
ocasionado por la divulgación no autorizada de la información secreta, se definirá
en cada caso concreto por acuerdo de los organismos autorizados de cada Parte,
involucrado a los organismos competentes, en caso de ser necesario.
Artículo 12
En relación a otros acuerdos

Nº 41.141

PROMULGA LA DECISIÓN N° 17 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO
ESTABLECIDA EN EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Núm. 304.- Santiago, 18 de diciembre de 2014.
Vistos:
Los artículos 32, Nº15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política
de la República.
Considerando:
Que en Santiago, con fecha 25 de noviembre de 2014, la Comisión de Libre
Comercio del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de
Colombia, el cual constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica N° 24, suscribió la Decisión N° 17 para actualizar la nomenclatura
arancelaria utilizada en el Programa de Liberación del ACE N° 24, sus Anexos y
Protocolos, a la Quinta Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2012).
Que la referida Decisión se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo
15.1.3 (e) del referido Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y
la República de Colombia, publicado en el Diario Oficial de 8 de mayo de 2009.
Que de conformidad a lo establecido en el último párrafo de la aludida Decisión
N° 17, ésta entrará en vigor el 24 de enero de 2015.
Decreto:

Artículo 13
Solución de diferencias

Artículo único: Promúlgase la Decisión Nº 17 de la Comisión de Libre Comercio
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de
Colombia, el cual constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica N° 24, para actualizar la nomenclatura arancelaria utilizada en el
Programa de Liberación del ACE N° 24, sus Anexos y Protocolos, a la Quinta
Enmienda del Sistema Armonizado (SA 2012), la que se suscribió en Santiago,
Chile, el 25 de noviembre de 2014; cúmplase y publíquese copia autorizada de su
texto en el Diario Oficial.

1. Las diferencias relativas a la interpretación o aplicación de las disposiciones
del presente Convenio serán resueltas mediante conversaciones y consultas entre
las Partes.
2. Durante la resolución de las diferencias las Partes continuarán cumpliendo
todas sus obligaciones derivadas del presente Convenio.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón,
Embajador, Director General Administrativo.

Artículo 14
Disposiciones finales

DECISIÓN Nº 17

Las cláusulas sobre la protección de la información secreta contenidas en los
acuerdos vigentes entre las partes, así como entre los organismos competentes o
autorizados de los Estados de las Partes, se mantendrán vigentes si no contravienen
a las disposiciones del presente Convenio.

1. El Convenio regirá a partir de la fecha de recepción de la última notificación
escrita sobre el cumplimiento por las Partes de los respectivos requisitos internos
necesarios para su entrada en vigor, y su duración será indefinida.
2. Las Partes de mutuo acuerdo podrán introducir modificaciones al presente
Convenio.
3. Cada una de las Partes podrá poner término al presente Convenio, previa
notificación correspondiente escrita a la otra Parte remitida por canales diplomáticos
sobre su intención de denunciarlo. En este caso, el presente Convenio quedará sin
vigor transcurridos seis meses desde la fecha de la recepción de tal notificación.
4. En caso del término del presente Convenio seguirán aplicándose las medidas
de protección de la información secreta, entregada o creada dentro de la cooperación
de las Partes, según los Artículos 4 y 6 del presente Convenio, hasta que no se elimine
la clasificación de secreto por la Parte originadora de ella, según el procedimiento
establecido.
Hecho en Santiago, el 7 de diciembre de 2010, en dos ejemplares, cada uno en
idiomas español y ruso, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno de la Federación
de Rusia.

La Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y
Colombia (“el Acuerdo”), el cual constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica N° 24 (“el ACE N° 24”), en uso de sus facultades y
de conformidad con lo establecido en el artículo 15.1.3.(e) del Acuerdo.
Considerando:
Que deben realizarse los ajustes necesarios para que las preferencias contenidas
en el ACE N° 24, sus Anexos y Protocolos se encuentren expresadas en la nomenclatura
basada en la versión 2012 del Sistema Armonizado;
Que estos ajustes corresponden a una actualización que no implica modificaciones
al ACE N° 24, sus Anexos y Protocolos, sino que tiene como único propósito el
mantener la coherencia entre estos y la legislación arancelaria de cada Parte.
Decide:
Actualizar la nomenclatura arancelaria utilizada en el Programa de Liberación
del ACE N° 24, sus Anexos y Protocolos, a la Quinta Enmienda del Sistema
Armonizado (SA 2012).
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Previo a la entrada en vigor de esta Decisión, las Partes se comunicarán su
implementación interna, a través de los coordinadores establecidos en el artículo
15.2. del Acuerdo.
La presente Decisión se firma en Santiago de Chile a los veinticinco (25) días del
mes de noviembre de 2014 y entrará en vigor sesenta (60) días después de su firma.
Por la República de Chile, Pablo Urria Hering.- Por la República de Colombia,
Mariana Sarasti Montoya.

1.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO.
El objetivo general es contribuir a aumentar, en calidad y/o cantidad, el trabajo
calificado de la fuerza laboral del país, produciendo mejoras en la productividad
y, por lo tanto, en el crecimiento y competitividad de las empresas y economía
nacional, a través del cierre de brechas de competencias laborales específicas.
Los objetivos específicos asociados al Programa de Formación para la
Competitividad son los siguientes:

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción
PONE EN EJECUCIÓN ACUERDO DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN
DE FONDOS - CAF, QUE CREA INSTRUMENTO “PROGRAMAS DE
FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD - PFC” Y APRUEBA SU
REGLAMENTO
(Resolución)
Núm. 24 afecta.- Santiago, 19 de febrero de 2015.
Visto:
1.

2.

3.

4.

5.

El Acuerdo de Consejo Nº2.770, de 2013, que modifica el Acuerdo de Consejo
Nº 2.681, de 2011, puesto en ejecución por la resolución (A) Nº 28, de 2013, del
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, que faculta al Comité de Asignación de
Fondos - CAF para aprobar la creación de los instrumentos de financiamiento,
programas, concursos; establecer sus objetivos generales, montos y porcentajes
máximos de cofinanciamiento, plazos máximos de ejecución, definición de
potenciales beneficiarios y criterios de evaluación, así como la modificación
de alguno de estos elementos, previa propuesta del Gerente respectivo, a quien
le corresponderá dictar el acto administrativo aprobatorio del texto definitivo
del correspondiente Reglamento o Bases.
El Acuerdo de Consejo Nº 2.769, de 2013 y el Acuerdo de Consejo Nº 2.822,
de 2014, que modifican el Acuerdo de Consejo Nº 2.682, de 2011, que regula
el Sistema de Fomento a la Calidad y a la Productividad, puestos en ejecución
por resolución (A) Nº 30, de 2013 y por resolución (A) Nº 42, de 2014, ambas
de CORFO, respectivamente, que aprueban el texto refundido que regulará el
mencionado Sistema.
El Acuerdo alcanzado por el Comité de Asignación de Fondos - CAF, en su sesión
Nº3/2015, de 12 de febrero de 2015, que aprobó la creación del instrumento
“Programas de Formación para la Competitividad - PFC”, modificado en Sesión
Nº6/2015, de 19 de marzo de 2015.
Lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de
la Administración del Estado, en orden a que las decisiones de los órganos
administrativos pluripersonales se llevarán a efecto por medio de resoluciones
de la autoridad ejecutiva correspondiente.
Las facultades que me otorga la resolución citada en el Visto Nº 1, el Reglamento
General de la Corporación, aprobado por decreto Nº 360, de 1945, del Ministerio
de Economía, y lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma
de razón,
Resuelvo:

1º

2º

Ejecútase el Acuerdo del Comité de Asignación de Fondos - CAF, adoptado
en la Sesión Nº03/2015, de 12 de febrero de 2015, que aprobó la creación del
instrumento “Programas de Formación para la Competitividad - PFC”, y el
Acuerdo del mismo Comité, adoptado en Sesión Nº6/2015, de 19 de marzo de
2015, que modifica el primero de los acuerdos citados.
Apruébase el siguiente Reglamento para los “Programas de Formación para la
Competitividad - PFC”:

a) Contribuir oportunamente a la especialización de una fuerza laboral calificada,
acorde a los estándares que requieren los mercados.
b) Contribuir a consolidar la política de descentralización y desarrollo territorial
del país, a través del fortalecimiento de la capacitación del capital humano
local, en materias ligadas a su productividad para mercados actuales y/o
potenciales.
c) Dar acceso o facilitar, a la población en condición de formar parte de la
fuerza laboral, el acceso a capacitación o certificación de alto costo.
1.2. ACTIVIDADES EJECUTABLES.
En el ámbito de los objetivos del Programa antes señalado, podrán realizarse
todas, una o algunas de las siguientes actividades:
a) Diagnóstico: Actividades o acciones que permitan establecer, determinar o
describir la existencia de brechas de capital humano calificado, levantamiento
de perfiles ocupacionales, estudios de oferta de capacitación y/o certificación,
y el diseño de planes formativos.
b) Desarrollo de Competencias: Actividades o acciones que permitan formar
o mejorar las competencias laborales requeridas.
c) Certificación de Competencias: Actividades o acciones que permitan certificar
las competencias laborales adquiridas o existentes en materias asociadas
al fomento de la productividad y la competitividad, por los organismos
correspondientes de conformidad con el ordenamiento jurídico.
1.3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
PFC NACIONALES, MESOREGIONALES Y REGIONALES.
Estos Programas podrán ser de tres categorías: Nacionales, Mesoregionales
o Regionales, atendiendo a uno o más de los siguientes criterios: su alcance
territorial, los sectores económicos y/o plataformas habilitantes consideradas
estratégicas para el país, ya sea por su cobertura, su incipiente nivel de desarrollo,
y/o alta concentración de actores.
Los PFC Nacionales son aquellos de alcance territorial nacional, en sectores
económicos y/o plataformas habilitantes consideradas estratégicas para el país,
por su cobertura nacional, su incipiente nivel de desarrollo, y/o alta concentración
de actores. Se originan en la Gerencia de Desarrollo Competitivo de CORFO,
en adelante, indistintamente, denominada “GDC”, y son supervisados por
dicha Gerencia.
Los PFC Mesoregionales son aquellos que tienen un alcance territorial, que
abarca a más de una región, en sectores económicos y/o plataformas habilitantes
considerados estratégicos para el país. Se definen desde la Gerencia de Desarrollo
Competitivo, a partir del interés de las regiones involucradas y son supervisados
por la misma Gerencia.
Los PFC Regionales son aquellos que abordan sectores económicos y/o
plataformas habilitantes considerados estratégicos por cada región del país.
Tienen su origen y se supervisan por la Dirección Regional respectiva.
1.4. PARTICIPANTES.
En la ejecución de los Programas se distinguen los siguientes participantes:
a) Entidad Gestora: Su función será administrar todas las acciones necesarias para
cumplir las actividades y objetivos del PFC. Podrán actuar como Entidades
Gestoras los Agentes Operadores Intermediarios y entidades consultoras.
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b) Entidad Experta: Persona natural o jurídica que cumple con el perfil definido
por CORFO, seleccionada conforme los Términos de Referencia definidos por
CORFO y contratada por la Entidad Gestora para ejecutar las actividades de
Diagnóstico, Desarrollo de Competencias y/o Certificación de Competencias.
Podrán actuar como tales, simultáneamente, en uno o más PFC.

La Evaluación se realizará de conformidad con los citados criterios, a los que
se les asignará una nota de 1 a 7, donde 1 es la más baja y 7 la más alta. La
evaluación se realizará asignando notas de números enteros.
No podrán ser recomendados Agentes Operadores Intermediarios que obtengan
una evaluación total inferior a 5 o aquellos que en uno o más de sus criterios
obtengan una calificación inferior a 4.

1.5. DE LAS ENTIDADES GESTORAS.

Asignación de un PFC a una Consultora.

La administración de este instrumento se encuentra externalizada, a través de
entidades públicas o privadas, denominadas Entidades Gestoras.

Si no se hubieran presentado antecedentes por los AOI o, habiéndolo hecho,
éstos no hubieren recibido la calificación mínima, el Gerente de Desarrollo
Competitivo o el Director Regional, según el caso, dejará constancia de esa
circunstancia en un acto administrativo, disponiendo además iniciar el proceso
de contratación pública y aprobando las Bases al efecto, si correspondiere.

Las Entidades Gestoras son personas jurídicas, cuya función, capacidades y
objeto les permite el desarrollo de actividades compatibles con la gestión y
administración de recursos públicos y privados para efectuar la supervisión,
seguimiento y administración de Programas de Formación para la Competitividad
- PFC, sin perjuicio de la supervisión que le corresponde a CORFO en la materia.

Asimismo, cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten, el Comité de
Asignación de Fondos - CAF podrá resolver que uno o más de los programas
sean supervisados y administrados directamente por CORFO, determinando
los procedimientos respectivos.

Para actuar como Entidad Gestora se evaluará en primer término a los Agentes
Operadores Intermediarios, en adelante AOI. En su defecto, se seleccionará,
mediante las normas de contratación pública, una consultora que cumpla dichas
funciones.

La operación de los programas deberá ajustarse a las instrucciones que imparta la
Gerencia de Desarrollo Competitivo de CORFO en relación a los procedimientos.
2.

Asignación de un PFC a un AOI.

a) Actividades de Diagnóstico: El financiamiento será de hasta $60.000.000.(sesenta millones de pesos).
b) Actividades de Desarrollo de Competencias: El cofinanciamiento será de
hasta $2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos) por beneficiario, con
un tope para los PFC Nacionales y Mesoregionales de hasta $2.000.000.000.(dos mil millones de pesos) y de hasta $500.000.000.- (quinientos millones
de pesos) para los PFC Regionales.
c) Actividades de Certificación de Competencias: El cofinanciamiento será de
hasta $500.000.- (quinientos mil pesos) por beneficiario, con un tope para
los PFC Nacionales y Mesoregionaies de hasta $500.000.000.- (quinientos
millones de pesos) y de hasta $100.000.000.- (cien millones de pesos) para
los PFC Regionales.

Estarán habilitados para la administración de un PFC Nacional todos los
AOI con Convenio Marco Nacional vigente con la Gerencia de Desarrollo
Competitivo. Tratándose de los PFC Mesoregionales, estarán habilitados para
su administración aquellos que tienen un Convenio de Desempeño vigente con
al menos una de las regiones que lo integran. Tratándose de los PFC Regionales
estarán habilitados para su administración aquellos que tienen un Convenio de
Desempeño Vigente en la región respectiva.
Los AOI deberán presentar todos los antecedentes que permitan realizar la
evaluación, según los criterios para la asignación de los PFC que se señalan
más adelante.

El porcentaje de cofinanciamiento otorgado por CORFO para las “Actividades
de Desarrollo de Competencias” y “Actividades de Certificación de
Competencias”, será de hasta un 90% de su costo total.

Evaluada la propuesta, el Gerente de Desarrollo Competitivo o el Director
Regional, teniendo como antecedente la evaluación realizada por la Comisión
Evaluadora, designará el AOI que actuará como Entidad Gestora.

Asimismo, en estas actividades, sólo hasta el 15% del aporte de CORFO
para la ejecución del Programa podrá destinarse, por la Entidad Gestora,
y conforme el Plan de Trabajo, a actividades de promoción y difusión,
entendiendo por tales aquellas actividades o acciones tendientes a facilitar
la confluencia de los requerimientos de capital humano calificado que
demandan las empresas, con la oferta existente en el mercado.

Los criterios para seleccionar a una Entidad Gestora de un PFC, sea un AOI u
otra consultora, son los siguientes:
PONDERACIÓN
3.

Experiencia Sectorial y de articulación y gestión
de programas del postulante.
Se evaluará su experiencia en el sector y/o plataforma
habilitante con la cual se relaciona el Programa, así
como su experiencia en articulación y gestión de
programas relativos a capital humano.

40%

Presencia y/o cobertura del postulante.
Se evaluará su presencia actual y ofrecida en el área
de influencia del Programa.

30%

Experiencia del Jefe de Proyecto propuesto por
la Entidad Gestora.
Se evaluará la experiencia previa y dedicación del
profesional que el postulante designe como Jefe
de Proyecto.

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN.
La administración del Programa estará entregada a las Entidades Gestoras, a las
que CORFO pagará adicionalmente hasta un 15% del cofinanciamiento otorgado
para la ejecución del Programa, según decida el CAF o el CAZ respectivo.
Si un Programa terminare anticipadamente o la Entidad Gestora incumpliere
sus obligaciones, el Director Regional o el Gerente de la Gerencia de Desarrollo
Competitivo, según la categoría, deberán determinar fundadamente el monto o
porcentaje de pago por este concepto que deberá efectuarse a la Entidad Gestora.

4.

30%

MONTO DE COFINANCIAMIENTO DE CORFO.
El financiamiento para las actividades comprendidas en un PFC será el siguiente:

El proceso se iniciará con una resolución del Gerente de Desarrollo Competitivo
o el Director Regional, según el caso, que ordena invitar a todas los AOI
habilitados para presentar sus antecedentes para administrar dicho PFC, y
designa una Comisión Evaluadora, compuesta por no menos de 3 funcionarios
de la Corporación.

CRITERIOS

Nº 41.141

PROCESOS, PLAZOS Y CRITERIOS.
El plazo para la ejecución de estos Programas no podrá superar los 2 (dos)
años, siendo prorrogables, en casos extraordinarios, hasta por 6 (seis) meses,
por el GDC/Dirección Regional, según el caso.
Un PFC se inicia con la presentación que efectúa la GDC/Dirección Regional al
CAF/CAZ, según el caso, solicitando su aprobación respecto a las siguientes materias:
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a. La justificación para la ejecución de un PFC: antecedentes que indiquen
escasez de fuerza de trabajo con las competencias laborales requeridas
por un sector productivo y/o una plataforma habilitante priorizada por
CORFO, que para ser resuelta requiera ser abordada sectorialmente y/o
con articulación entre la industria y la oferta formativa.
b. La asignación de recursos para su ejecución y costos de administración.
c. Términos de referencia para la ejecución de las Actividades del Programa.
d. Requisitos que deberá reunir la/las Entidad/es Experta/s.
e. Requisitos que deberán cumplir los Beneficiarios. Cuando un PFC contenga
la Actividad de Diagnóstico, este requisito será un producto de la misma.

conducente a la selección de Beneficiarios, conforme los Términos de Referencia
proporcionados por la GDC/DR.
El proceso de selección debe llevarse a cabo respetando principios de:
i. Transparencia: Deberán establecerse requisitos claros y precisos para la
postulación de los interesados, otorgándose los plazos necesarios para que
éstos puedan preparar y presentar sus antecedentes, los que deberán ser
aquellos estrictamente conducentes a su debida selección.
ii. Confidencialidad: Toda información relativa a CORFO o a terceros a la que
la Entidad Gestora tenga acceso con motivo del PFC, tendrá el carácter de
confidencial. La Entidad Gestora deberá mantener estricta confidencialidad
sobre la información, antecedentes o base de datos a que tenga acceso en la
administración del Programa, así como deberá tomar las medidas oportunas
para garantizar que sus dependientes y que los terceros con que contrate
(Entidad Experta) le den cumplimiento.

Aprobado un PFC, la GDC/Dirección Regional dará inicio al proceso de
selección de Entidad Gestora.
Proceso de selección de la Entidad Gestora:
Este proceso se inicia con la resolución de la Gerencia de Desarrollo Competitivo
o de la Dirección Regional, según el caso, que ejecuta el Acuerdo del CAF/CAZ
e invita a los AOI habilitados para presentar sus antecedentes para administrar
dicho PFC y termina con la resolución de la misma autoridad que designa
quién actuará como Entidad Gestora, conforme se ha señalado en el numeral
1.5 precedente.

Ni la Entidad Gestora ni la(s) Entidad(es) Experta(s) podrán utilizar los
datos personales entregados por los postulantes o beneficiarios, en fines
distintos al desarrollo del Programa dentro de los términos establecidos
en la ley Nº 19.628 y su normativa relacionada, no pudiendo hacer ningún
tipo de tratamientos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 literal o)
de la ley citada.

Terminado dicho proceso, la Entidad Gestora seleccionará y contratará la/las
Entidad/es Experta/s que desarrollarán el Programa aprobado por el CAF/CAZ.

iii. Publicidad: El proceso de llamado para la selección de beneficiarios deberá
darse a conocer a través de los medios de comunicación establecidos en
los términos de referencia del Programa.

Proceso de selección de la/de las Entidad/es Experta/s:
Este proceso se efectuará separada y secuencialmente, conforme las Actividades
aprobadas para el PFC: Diagnóstico, Desarrollo de Competencias y Certificación
de Competencias.

Efectuado el llamado a los postulantes para que presenten sus antecedentes y
cumplidos los plazos, la GDC/DR resolverá quiénes serán los seleccionados,
teniendo presente la recomendación que hará la Entidad Gestora, conforme a
su proceso de verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos por
CORFO y su evaluación.

La EG seleccionará la/las Entidad/es Experta/s, debiendo informar previo a su
contratación, el procedimiento utilizado y los fundamentos que justifican su
selección a la GDC/DR, quien se pronunciará al efecto.
Para la selección del/ de la/s Entidad/es Experta/s deberá considerarse su
experiencia, equipo de trabajo y aquellos otros factores que sean definidos
previamente por la GDC o la DR, según la categoría del Programa.
La disconformidad con dicho proceso por parte de la GDC/DR obligará a la
Entidad Gestora a repetir dicho proceso respecto a la/las Entidad/es Experta/s
cuestionadas.
Contratada/s la/las Entidad/es Experta/s se dará inicio a las actividades, las
que deberán llevarse a cabo dentro de los plazos definidos en el contrato que
celebren, dentro de los plazos señalados en el párrafo primero de este numeral.
La/las Entidad/es Experta/s deberán entregar el/los Informe/s de Avance, si
éstos le fueren exigibles, y el Informe Final, a la Entidad Gestora, en los plazos
definidos en el contrato celebrado, debiendo esta última pronunciarse por su
aprobación, aprobación con observaciones o rechazo.
Los plazos para la revisión por la Entidad Gestora de los Informes, sean de
Avance o Finales de las actividades, serán de 10 días hábiles. Si se formularan
observaciones, el plazo de la/s Entidad/es Experta/s para solucionarlas será de
5 días hábiles.
Recibidas las correcciones o complementaciones por parte de la/s Entidad/es
Experta/s, la Entidad Gestora tendrá un plazo de 5 días hábiles para pronunciarse
por la aprobación o rechazo de los Informes de Avance y Final.
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5.

ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS.
Este Programa comprende los siguientes procesos:
La iniciativa de los PFC Nacionales y Mesoregionales estará radicada en el
Gerente de Desarrollo Competitivo. En el caso los PFC Regionales, estará
radicada en los Directores Regionales.
La aprobación de un Programa y la asignación de los recursos para los PFC
Nacionales y Mesoregionales, le corresponderá al Comité de Asignación de
Fondos - CAF, por mayoría de sus miembros presentes, previa propuesta del
Gerente de Desarrollo Competitivo.
Para los PFC Regionales, se requerirá la unanimidad en el CAZ. Si no existe
unanimidad para su aprobación, el proyecto se remitirá para ser resuelto por el CAF.
Respecto de los PFC Regionales, las resoluciones que ejecuten los Acuerdos
que los aprueben y asignen sus recursos, así como en general todas aquellas que
tengan relación directa con estos proyectos, serán dictadas por los Directores
Regionales respectivos.
Tratándose de los PFC Nacionales y Mesoregionales, las resoluciones que
ejecuten los Acuerdos que los aprueben y le asignen sus recursos, así como en
general todas aquellas que tengan relación directa con estos proyectos, serán
dictadas por el Gerente de Desarrollo Competitivo.

Proceso de selección de Beneficiarios:

Los Directores Regionales y el Gerente de Desarrollo Competitivo, según el
Programa, tendrán facultades para modificarlos en todos aquellos aspectos que
no sean sustanciales.

Los Beneficiarios de los PFC Nacionales, Mesoregionales o Regionales serán
personas naturales, de nacionalidad chilena o con residencia definitiva en el país.
Cada PFC podrá definir requisitos objetivos adicionales para los beneficiarios,
con el objeto de localizar su acción.

Para estos efectos se considerarán aspectos sustanciales el cambio de la Entidad
Gestora, de los objetivos específicos del proyecto, el plazo máximo de ejecución
fijado en el Reglamento y/o el aumento del financiamiento total asignado al
proyecto.

Cuando un PFC contenga actividades de Desarrollo de Competencias y de
Certificación de Competencias, la Entidad Gestora deberá iniciar el proceso

La aprobación de estos proyectos, la asignación de recursos y su ejecución
deberán ajustarse a las disposiciones del presente Reglamento y a las instrucciones
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que imparta la Gerencia de Desarrollo Competitivo de CORFO, en relación a
los procedimientos.
Los gastos imputables al financiamiento otorgado por CORFO deberán detallarse,
guardar relación con los resultados esperados y rendir cuenta, en conformidad
a las instrucciones que emanen de la Gerencia de Desarrollo Competitivo y la
resolución Nº 759, de 2003, de la Contraloría General de la República o la norma
que la reemplace, primando en todo caso esta última, en caso de ser contradictorias.
6.

ANTICIPOS, GARANTÍAS Y RENDICIONES.
El Gerente de la GDC o cada Director Regional, según el tipo de Programa,
podrá autorizar anticipos de recursos a las Entidades Gestoras para la ejecución
y administración de los Programas aprobados, previa entrega de una boleta
de garantía bancaria pagadera a la vista o una póliza de seguro de ejecución
inmediata o a primer requerimiento, por el total de los fondos anticipados.

8.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO.
La GDC/Dirección Regional, conjuntamente con la postulación de cada Programa,
informará al Comité de Asignación de Fondos o al Comité de Asignación de
Fondos Zonal - CAZ, según el caso, del programa de seguimiento que desarrollará
durante la ejecución de las actividades de Capacitación y Certificación, conforme
los mínimos requeridos en el Manual de Operaciones.

9.

VIGENCIA.
Este reglamento entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente
tramitada la presente resolución.

Anótese, tómese razón y publíquese en el Diario Oficial.- Alicia Olivares
Muñoz, Gerente de Desarrollo Competitivo (S).

No será obligación el garantizar los recursos anticipados en los casos en que la
Entidad Gestora sea un órgano de la Administración del Estado.

Ministerio de Salud

La Entidad Gestora deberá preparar oportuna y periódicamente los correspondientes
informes y rendiciones de cuentas.
7.

NORMAS APLICABLES A LAS ENTIDADES GESTORAS.
Si la Entidad Gestora fuere un Agente Operador Intermediario, éste se regirá por
el “Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios de Corfo”, aprobado
por la resolución (A) Nº 29, de 2013, de CORFO la norma que la reemplace,
que se encuentra disponible en el sitio web de CORFO, www.corfo.cl.
Si la Entidad Gestora no tuviere el carácter antes señalado, sus obligaciones serán:
a) Ser el responsable ante CORFO del correcto desarrollo y el cumplimiento
de los objetivos del PFC, así como de la correcta utilización de los recursos
otorgados, para lo cual deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las
disposiciones contenidas en la normativa vigente.
b) Ajustar sus procedimientos conforme las instrucciones impartidas por la
Gerencia de Desarrollo Competitivo.
c) Adoptar las medidas necesarias para que en toda actividad pública que se
efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su inicio, durante su ejecución
o término, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá
señalar expresamente que el proyecto es cofinanciado por CORFO.
d) Adoptar las medidas necesarias para que sus datos estén actualizados y
disponibles en los medios de difusión que determine CORFO.
e) Dar todas las facilidades necesarias tanto para que CORFO, como quien ésta
designe y/o la Contraloría General de la República, revisen la documentación
de respaldo de la rendición de cuentas presentada, como también a entregar
a la Corporación los antecedentes que solicite.
f) Velar por la ausencia de conflicto de interés en el desempeño de sus funciones.
g) Velar por la correcta administración de los recursos transferidos por CORFO.
h) Realizar todas las actividades para mantener actualizados los sistemas
de información que determine la Gerencia de Desarrollo Competitivo de
CORFO.
i) Preparar oportuna y periódicamente los informes y rendiciones de cuentas,
conforme las instrucciones establecidas por CORFO, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la resolución Nº 759, de 2003, de la Contraloría General de
la República o la norma que la reemplace, la que prevalecerá respecto de
las instrucciones de CORFO, en caso de disconformidad.
j) Remitir a CORFO toda la documentación emanada del Programa, dentro
de los 6 meses inmediatos a la aprobación de su último Informe.
k) Mantener la confidencialidad de la información que le proporcionen los
beneficiarios, salvo que éstos expresamente lo faculten para excepcionarse
total o parcialmente de esta obligación. En todo caso, esta obligación no
será obstáculo para las acciones de supervisión y seguimiento que desarrolle
CORFO o quien ésta designe.

Nº 41.141

DECRETA ALERTA SANITARIA Y OTORGA FACULTADES
EXTRAORDINARIAS QUE INDICA
Núm. 14.- Santiago, 23 de abril de 2015.
Visto:
La facultad que me concede el artículo 35 de la Constitución Política de la
República; lo dispuesto en los artículos 10, 22, 24, 26 y 36 del Código Sanitario;
en los artículos 1º, 4º, 7º, 10º y 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005
del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en los
artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 19º del decreto supremo Nº 136, de 2004, del Ministerio
de Salud; en el artículo 10 de la ley Nº 10.336; lo establecido en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; lo dispuesto por el
decreto supremo Nº 505, de 2015, del Ministerio del Interior, y
Considerando:
1. Que, el Ministerio de Salud debe efectuar la vigilancia en salud pública y
evaluar la situación de la población. En el ejercicio de esta función debe estudiar,
analizar y mantener actualizada la información sobre la materia, sus determinantes
y tendencias; mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y
control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, investigar los brotes de
enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de control.
2. Que, además, en casos de amenaza de contaminación o de emergencias
que impliquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, puede adoptar
medidas, disponer alertas y declarar emergencias sanitarias para su enfrentamiento,
de acuerdo con las normas del Código Sanitario.
3. Que, asimismo, el Ministerio de Salud puede establecer protocolos de
atención de carácter obligatorios para el sector público y privado en caso de que
exista una causa sanitaria de grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes
de la República.
4. Que, en el curso del día 23 de abril de 2015 el Volcán Calbuco, ubicado
en la Región de Los Lagos, entró en actividad causando contaminación del aire,
siendo previsible también la contaminación del agua, así como el riesgo para la
salud de la población en la Provincia de Llanquihue y en la comuna de Puerto
Octay de la Provincia de Osorno.
5. Que el hecho indicado precedentemente tiene el carácter de público
y notorio, siendo innecesario esperar la aportación de informes técnicos para
proceder a la dictación de este decreto.
6. Que, entre los principales riesgos para la población derivados de una
erupción volcánica se encuentra, además de la erupción misma y el consiguiente
derramamiento de lava, la emanación de gases como dióxido de carbono, dióxido
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de azufre y en menor cantidad monóxido de carbono, hidrógeno, ácido clorhídrico,
helio, ácido sulfhídrico y ácido fluorhídrico.
7. Que, la situación en la Región de Los Lagos afecta a toda la población y
en particular a grupos de personas en riesgo, tales como, personas mayores, niños
y mujeres embarazadas.
8. Que, resulta indispensable dotar al Ministerio de Salud y algunos de los
servicios públicos del Sector Salud, de facultades extraordinarias suficientes, para
que amparados en las regulaciones que los rigen y en las atribuciones legales que
poseen, puedan realizar acciones de salud pública y de otras complementarias
destinadas a otorgar atención de salud y cuando sea posible, prevenir y controlar
en forma efectiva la posible aparición de enfermedades o agravamiento de ellas.
9. Que, se estima asimismo indispensable obtener de otras instancias y
entidades públicas, la colaboración que las autoridades de salud puedan requerir
para el cumplimiento de la función de resguardo a la salud pública que la ley y este
decreto, especialmente les encomienda, en este caso, en pro del bienestar de todos
los habitantes de la República, especialmente de las personas contagiadas por las
enfermedades descritas.
10. Que, de acuerdo al mérito de lo expuesto precedentemente, dicto el
siguiente,
Decreto:
Artículo 1. Decrétase Alerta Sanitaria por enfermedades respiratorias en
la provincia de Llanquihue y en la comuna de Puerto Octay de la Provincia de
Osorno, de la Región de Los Lagos.

3.

4.

5.
6.
7.
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realizar, adquisición que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º, letra c)
de la ley Nº 19.886, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin
perjuicio de su publicación posterior en el portal www.mercadopublico.cl.
Disponer la realización de trabajos extraordinarios al personal que percibe
la asignación de turno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley Nº 2.763, de
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.
Contratar estudiantes que estén cursando sexto año en adelante de la carrera
de Medicina impartidas por las Universidades reconocidas oficialmente en
Chile, y de estudiantes que estén cursando el séptimo semestre en adelante de
las carreras de Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica y
Kinesiología, impartidas por las Universidades reconocidas oficialmente en
Chile; para ello, deberán calificar sus labores como funciones de colaboración
médica, entregándoles la correspondiente implementación de elementos de
protección personal requerida.
Reasignar servicios clínicos y unidades de apoyo de la Red Asistencial
de Salud.
Suspender las cirugías electivas y programadas, que no sean de urgencia.
Autorizar a funcionarios de su dependencia para que, en el cumplimiento de sus
funciones, de forma temporal, y sin rendir caución en los términos establecidos
en el artículo 7º del decreto ley Nº 799 de 1974, usen vehículos de propiedad
del Servicio de Salud.

Artículo 2. Otórgase a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades
extraordinarias para disponer, según proceda, todas o algunas de las siguientes
medidas:

Artículo 4. Otórgase a la Subsecretaría de Salud Pública y Secretarías
Regionales Ministeriales, previa autorización de la Subsecretaría de Salud Pública,
las facultades extraordinarias para disponer, según proceda, todas o algunas de las
siguientes medidas:

1.

1.

2.

Contratar 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.
En forma excepcional y mientras dure la alerta sanitaria, se podrá contratar a
ex funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro
establecidos en las leyes Nº 20.209, Nº 20.282, Nº 20.612, y Nº 20.707, no
siéndoles aplicables respecto de esta contratación y por el período que dure la
contingencia, las prohibiciones de las leyes referidas.
Adquirir en forma directa bienes, servicios o equipamiento necesarios para el
manejo de la urgencia que motiva la dictación de este decreto, incluyendo los
servicios relativos a las campañas comunicacionales que se estime pertinente
realizar, adquisición que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º, letra c)
de la ley Nº 19.886, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin
perjuicio de su publicación posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

Artículo 3. Otórgase a los Directores de Servicios de Salud facultades
extraordinarias para disponer, según proceda, todas o algunas de las siguientes
medidas:
1.

2.

Contratar 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.
En forma excepcional y mientras dure la alerta sanitaria, se podrá contratar a
ex funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro
establecidos en las leyes Nº 20.209, Nº 20.282, Nº 20.612, y Nº 20.707, no
siéndoles aplicables respecto de esta contratación y por el período que dure la
contingencia, las prohibiciones de las leyes referidas.
Adquirir en forma directa bienes, servicios o equipamiento necesarios para el
manejo de la urgencia que motiva la dictación de este decreto, incluyendo los
servicios relativos a las campañas comunicacionales que se estime pertinente

Contratar 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.
En forma excepcional y mientras dure la alerta sanitaria, se podrá contratar a
ex funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro
establecidos en las leyes Nº 20.209, Nº 20.282, Nº 20.612, y Nº 20.707, no
siéndoles aplicables respecto de esta contratación y por el período que dure la
contingencia, las prohibiciones de las leyes referidas.

2.

3.
4.

Adquirir en forma directa bienes, servicios o equipamiento necesarios para el
manejo de la urgencia que motiva la dictación de este decreto, incluyendo los
servicios relativos a las campañas comunicacionales que se estime pertinente
realizar, adquisición que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º, letra c)
de la ley Nº 19.886, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin
perjuicio de su publicación posterior en el portal www.mercadopublico.cl.
Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su
dependencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la ley Nº 19.104.
Autorizar a funcionarios de su dependencia para que, en el cumplimiento
de sus funciones, de forma temporal, y sin rendir caución en los términos
establecidos en el artículo 7º del decreto ley Nº 799 de 1974, usen vehículos
de propiedad de la Subsecretaría de Salud Pública y asignados a la Secretaría
Regional Ministerial de Salud.

Artículo 5. Todos los Servicios Públicos y demás órganos de la Administración
del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como toda otra entidad
pública o privada deberán proporcionar la colaboración y ejecutar las acciones que
les requieran el Ministerio de Salud, los Secretarios Regionales Ministeriales
de Salud y los Directores de los Servicios de Salud en el ejercicio de las
facultades extraordinarias que se otorgan en virtud del presente acto y cumplir
las acciones que las autoridades de dichas instituciones estimen necesarias para
enfrentar la emergencia.
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Todo 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 6. La facultad prevista en el respectivo párrafo segundo del numeral
Nº 1, de cada uno de los artículos 2º, 3º y 4º del presente decreto se debe ejercer de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Sanitario; es decir, de
acuerdo a las normas del Código del Trabajo.
Artículo 7. Las facultades descritas en este decreto se ejercerán en la provincia
de Llanquihue y en la comuna de Puerto Octay de la Provincia de Osorno indicadas
en su artículo 1º, y en el resto del país, sólo en la medida que guarden estricta
relación con el enfrentamiento de esta alerta.

Nº 41.141

Las personas que postulen en forma individual 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. Por esta vía de postulación los formularios podrán ser
ingresados en línea hasta el 28 de mayo de 2015.
2°.- El monto de Unidades de Fomento (UF) que se destinarán al financiamiento
del subsidio directo, conforme a las disposiciones del DS N°1 (V. y U.), de 2011, se
distribuirán regionalmente, por Título, alternativa de postulación y tramo, cuando
corresponda, según el cuadro que se presenta a continuación, pudiendo practicarse
redistribuciones que serán sancionadas mediante resolución:

Artículo 8. Los efectos de este decreto tendrán vigencia hasta el nonagésimo
día siguiente al de su entrada en vigencia, sin perjuicio de la facultad de poner
término anticipado si las condiciones sanitarias mejoran.
Anotése, tomese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la
República, Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto Af. Nº 14 de 23-04-2015.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
LLAMA A POSTULACIÓN NACIONAL AL PRIMER LLAMADO 2015 DEL
SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL REGULADO
POR EL DS N°1, DE 2011, EN SUS CLASES REGULADAS POR EL TÍTULO
I, SUBSIDIO HABITACIONAL PARA GRUPOS EMERGENTES; TÍTULO
II, DEL SUBSIDIO HABITACIONAL PARA SECTORES MEDIOS. FIJA
EL MONTO DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL SUBSIDIO
DIRECTO EN CADA TÍTULO Y TRAMO CUANDO CORRESPONDA Y
SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN
(Resolución)

3°.- El número de postulantes seleccionados en cada región, dentro del
respectivo Título, tramo y modalidad de postulación, alcanzará hasta el número
de Certificados de Subsidio susceptibles de financiar con los recursos previstos
para el otorgamiento del subsidio directo que para cada caso se fija en el número
2° de esta resolución.
4°.- Para los efectos de determinar el número de Certificados de Subsidio
susceptibles de financiar, tratándose de postulaciones al Título I, tramos 1 y 2, y al
Título II, se considerarán los valores promedios que a continuación se indican, sin
perjuicio que para su aplicación deba determinarse el valor real de pago que resulte
de aplicar las fórmulas correspondientes, según lo indicado en los artículos 64 y 67
del DS N°1 (V. y U.), de 2011, respectivamente, según corresponda:

Santiago, 23 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 2.712 exenta.
Visto:
El DS N°1 (V. y U.), de 2011, que regula el Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional; la resolución exenta N°110, de fecha 8 de enero de 2015 y sus
modificaciones; la resolución exenta N°843, de fecha 6 de abril de 1995, publicada
en el Diario Oficial del 19 de abril de 1995, y sus modificaciones; la resolución
exenta N°1.366, de fecha 12 de junio de 2001, publicada en el Diario Oficial del 28
junio de 2001 y sus modificaciones; la resolución exenta N°3.723, de fecha 21 de
junio de 2011, publicada en el Diario Oficial de 23 de junio de 2011, modificada
por resolución exenta N°5.172, de fecha 18 de julio de 2013, publicada en el
Diario Oficial del 23 de julio de 2013; la resolución exenta N°3.818, de fecha 1°
de julio de 2014, publicada en el Diario Oficial del 5 de julio de 2014, todas de
este Ministerio, dicto la siguiente
Resolución:
1°.- Llámase a partir del 18 y hasta el 29 de mayo de 2015, ambas fechas
inclusive, a postulación nacional para el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional
en sus Títulos I, tramos 1 y 2, y Título II, alternativas de postulación individual y
colectiva con proyecto habitacional, conforme a las disposiciones del DS N°1
(V. y U.), de 2011, período en que los SERVIU procederán directamente, o a través
de oficinas municipales, de la Red Multiservicios del Estado “Chile Atiende”, o 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 deben acompañarlas.

5°.- Para postular al llamado a qué se refiere el número 1° de esta resolución,
las personas o los cónyuges de las personas deberán acreditar que cumplen con el
ahorro mínimo exigido para el Título y tramo, cuando corresponda, debiendo estar
depositado y como saldo disponible al 30 de abril de 2015.
Para efectos del cálculo de los reajustes e intereses, el ahorro se consultará al
30 de abril de 2015, a las respectivas entidades captadoras de ahorro.
6°.- Los postulantes al Título I, tramo 1, del llamado a que se refiere esta
resolución, deberán cumplir lo establecido en el punto d1) de la letra d) del artículo
16 del DS N°1 (V. y U.), de 2011.
7°.- Los postulantes al Título I, tramo 2, y al Título II, deberán presentar el
Certificado de Preaprobación de Crédito o Precalificación como Sujeto de Crédito.
No se requerirá la presentación del Certificado de Preaprobación de Crédito o
Precalificación como Sujeto de Crédito, en el caso de postulantes que cuenten a las
fechas señaladas en el número 5° de esta resolución, con ahorro total acreditado de
200 UF para el tramo 2 del Título I y de 400 UF para el Título II.
En caso de construcción en sitio propio o densificación predial, no se requerirá
la presentación de los documentos señalados en el inciso primero de este numeral, ni
contar con los montos de ahorro a que se refiere el inciso anterior, debiendo acreditarse
como mínimo los ahorros exigidos para el Título y tramo, según corresponda.
8°.- El núcleo familiar declarado en la postulación, no podrá tener ingresos
que excedan los señalados en la resolución exenta N° 3.818 (V. y U.), de 2014,
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que fija los topes de ingreso para cada tramo y Título, según corresponda. Para el
cálculo del ingreso, se considerará el valor de la UF vigente al 30 de abril de 2015.
Al momento de postular, el interesado deberá entregar la autorización
correspondiente para consultar al Servicio de Impuestos Internos u otra entidad,
acerca de los ingresos del núcleo familiar declarado y validar los topes de ingreso
definidos para cada Título y tramo.
9°.- Los postulantes al Título I de este llamado, no podrán tener un puntaje de
Ficha de Protección Social que exceda de 11.734 puntos para el tramo 1, y de 13.484
puntos para el tramo 2, conforme a lo establecido en la resolución exenta N°3.723
(V. y U.), de 2011, modificada por resolución exenta N°5.172 (V. y U.), de 2013.
10.- Para los efectos de lo dispuesto en la letra d) del artículo 67 del Título II
del DS N°1 (V. y U.), de 2011, regirán las zonas de renovación urbana determinadas
mediante resolución exenta N°843, de este Ministerio, de 1995 y sus modificaciones, y
las zonas de desarrollo prioritario determinadas mediante resolución exenta N°1.366,
de este Ministerio, de 2001 y sus modificaciones, en las cuales los postulantes que
resultaren seleccionados para el goce del subsidio habitacional que regula el Título II
referido, podrán aplicar el subsidio a la adquisición de una vivienda nueva, entendiéndose
que las referencias que en dichas resoluciones se hacen al DS N°44 (V. y U.), de 1988,
se encuentran referidas al DS N°1 (V. y U.), de 2011, en lo que corresponda.
11.- En el caso de postulación colectiva con proyecto habitacional, el proyecto
presentado al Serviu para su aprobación, no podrá contar con recepción municipal, con
excepción de aquellos proyectos presentados y aprobados por Serviu con anterioridad.
En caso de contar con obras en ejecución, el porcentaje de avance de obras será
certificado por el constructor a cargo de la obra. El proyecto habitacional deberá
contar con aprobación previa del Serviu al momento de la postulación del grupo.
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).

Ministerio de Energía
CREA COMISIÓN ASESORA MINISTERIAL REGIONAL DENOMINADA
“COMISIÓN REGIONAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO DE
COQUIMBO”

y ordenamiento regional, requieren de la participación de diversos organismos de
la Administración del Estado y de los particulares,
Decreto:
Artículo 1º: Créase la Comisión Asesora Ministerial Regional denominada
“Comisión Regional de Desarrollo Energético de Coquimbo”, encargada de asesorar al
Ministerio de Energía en los procesos de elaboración de políticas planes y programas
en materias de sus competencias.
Asimismo la Comisión Regional de Desarrollo Energético de Coquimbo deberá
apoyar y acompañar las distintas acciones impulsadas por el Ministerio de Energía
y su Secretaría Regional Ministerial; acompañar los procesos de Ordenamiento
Territorial Energéticos Regionales; apoyar el desarrollo de políticas y/o estrategias de
energía a escala regional y/o comunal, y asesorar en el ámbito de sus competencias
al Ministerio de Energía en toda otra materia que éste le requiera.
Artículo 2º: La Comisión será presidida por quien ejerza el cargo de Intendente
Regional de la Región de Coquimbo, y estará compuesta por los siguientes miembros:

- Secretario Regional Ministerial de Energía de la Región de Coquimbo,

-

Núm. 3.- Santiago, 19 de enero de 2015.

-

Vistos:

-

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado; en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio
de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en el artículo 1º, apartado I, Nº 21
del decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
1.- Que, corresponde al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los planes,
políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético.
2.- Que el literal I) del artículo 4º del D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía establece que es función
del Ministerio de Energía fomentar y facilitar la participación de personas naturales
o jurídicas, con o sin fines de lucro, en la formulación de políticas, planes y normas,
en materias de competencia del Ministerio.
3.- Que el séptimo eje de la agenda de energía, “Participación ciudadana y
ordenamiento territorial”, señala dentro de las líneas de acción y metas la creación
de Comisiones Regionales de Desarrollo Energético para acompañar el desarrollo
de la política energética nacional y los procesos de gestión y ordenamiento regional.
4.- Que por su naturaleza intersectorial y sus impactos transversales, el
adecuado desarrollo de la política energética nacional y de los procesos de gestión
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-

quien oficiará como Secretario Ejecutivo, correspondiéndole proporcionar
el apoyo técnico y administrativo que requiera la Comisión Regional de
Desarrollo Energético para el cumplimiento de sus funciones;
Un representante de la División de Planificación y Desarrollo Regional del
Gobierno Regional de la Región de Coquimbo;
Un representante de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional en la Región de Coquimbo;
Un representante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o
persona propuesta por esta institución;
Un representante de Municipalidades de la Región de Coquimbo;
Un representante del Consejo Regional de la Región de Coquimbo;
Dos representantes de las universidades presentes en la Región de Coquimbo;
Cuatro representantes de organizaciones sin fines de lucro presentes en la
Región de Coquimbo;
Un representante de empresas generadoras de energía eléctrica con presencia
en la Región de Coquimbo;
Un representante de Empresas de Transmisión Eléctrica con presencia en
la Región de Coquimbo;
Un representante de Empresas de Distribución Eléctrica con presencia en
la Región de Coquimbo;
Un representante de los clientes libres con presencia en la Región de
Coquimbo, y
Un representante de asociación gremial empresarial con presencia

en la Región de Coquimbo.

Los integrantes de la Comisión Regional de Desarrollo Energético serán
nombrados por el Intendente a proposición del Secretario Regional Ministerial de
Energía, previa consulta a los respectivos órganos de la Administración del Estado;
universidades; empresas; organizaciones, o gremios. Los integrantes durarán en sus
funciones por un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez.
Artículo 3º: Para su adecuado funcionamiento, la Comisión Regional de
Desarrollo Energético estará facultada para invitar a sus sesiones, a través de su
presidente, a funcionarios o representantes de los órganos de la Administración del
Estado y a representantes del sector privado.
Artículo 4º: Las personas designadas o invitadas a participar de la Comisión
Regional de Desarrollo Energético de Coquimbo desempeñarán sus funciones
ad honorem.
Artículo 5º: Los costos directos en que deban incurrir los integrantes de
la Comisión Regional de Desarrollo Energético, por concepto de trasporte, para
participar de las sesiones o llevar a cabo las funciones que se le encomienden serán
de cargo del Presupuesto del Ministerio de Energía y se encontrarán supeditados a
la disponibilidad presupuestaria.
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Artículo 6º: Corresponderá al Presidente de la Comisión Regional de Desarrollo
Energético, impulsar las actividades necesarias para el cumplimiento de las tareas
y funciones que le sean entregadas a éstas.
Artículo 7º: El Ministerio de Energía, a través de su Secretaría Regional
Ministerial, otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el
funcionamiento de la Comisión Regional de Desarrollo Energético.
Artículo 8º: Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración
del Estado podrán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la
colaboración que la Comisión les solicite para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Artículo 9º: La Comisión Regional de Desarrollo Energético, en su primera
sesión, adoptará los procedimientos pertinentes que conduzcan al eficaz desempeño
de sus obligaciones y atribuciones.
Artículo 10º: La Comisión Regional de Desarrollo Energético se reunirá en
forma ordinaria semestralmente, en las fechas que acuerden sus integrantes. No
obstante, podrá reunirse en forma extraordinaria cada vez que sea necesario, previa
convocatoria efectuada por su presidente.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.- Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Ministro
del Interior y Seguridad Pública (S).- María Fernanda Villegas Acevedo, Ministra
de Desarrollo Social.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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comparación señalada, los precios promedios de energía que se deban traspasar a los
clientes finales, se deben referir a una misma subestación común para los sistemas
eléctricos cuya capacidad instalada de generación sea superior a 200 megawatts.
3. Que para la aplicación de la modificación señalada en el considerando
anterior, resulta necesario modificar el decreto 10T, en el sentido de incorporar
los factores de modulación a objeto de que se puedan referenciar los precios a una
misma subestación común para los sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de
generación sea superior a 200 megawatts.
4. Que la Comisión remitió al Ministerio de Energía mediante oficio CNE
Of.Ord. Nº 58, de fecha 6 de febrero 2015, modificado por el oficio CNE Of. Ord.
Nº 157, de fecha 14 de abril de 2015, el anexo y antecedentes de cálculo para la
aplicación de artículo 157º de la Ley, modificado por la ley 20.805,
Decreto:
Modifícase el decreto supremo Nº 10T, de 2014, del Ministerio de Energía, que
fija precios de nudo para suministros de electricidad, en el sentido de incorporar a
continuación del artículo tercero, el siguiente artículo cuarto, nuevo:
“Artículo cuarto: Reemplácense, a partir del 29 de enero de 2015 y sólo para
los efectos de la aplicación de la ley Nº 20.805 que modificó el artículo 157º de
la Ley, las tablas contenidas en los numerales 1.2. y 2.2. del Artículo segundo del
presente decreto supremo, por la tabla que se indica a continuación:

MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 10T, DE 2014, QUE FIJA PRECIOS
DE NUDO PARA SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD
Núm. 10T.- Santiago, 19 de marzo de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile; en el DL Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía
y la Comisión Nacional de Energía; en el DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL Nº 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de
Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente la
“Ley”; lo dispuesto en la ley Nº 20.805, que Perfecciona el Sistema de Licitaciones
de Suministro Eléctrico para Clientes Sujetos a Regulaciones de Precios, en especial
lo relativo a la modificación del artículo 157° de la Ley; en el decreto supremo Nº
10T, de 2014, del Ministerio de Energía, fue fija precios de nudo para suministro de
electricidad, en adelante e indistintamente “Decreto 10T”; en lo informado por la
Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la “Comisión”, en su
oficio CNE Of. Ord. Nº 58, de fecha 6 de febrero de 2015, modificado por el oficio
CNE Of. Ord. Nº 157, de fecha 14 de abril de 2015; y lo establecido en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1. Que con fecha 29 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial y entró en
vigencia la ley Nº 20.805 que Perfecciona el Sistema de Licitaciones de Suministro
Eléctrico para Clientes Sujetos a Regulaciones de Precios;
2. Que la ley Nº 20.805, a través del numeral 15) de su artículo único, modificó
el artículo 157° de la Ley para efectos de la comparación de los precios promedios de
energía que se deban traspasar a los clientes finales, de manera que, en caso de que
el precio promedio de energía de una concesionaria, determinado para la totalidad
de su zona de concesión, sobrepase en más del 5% el promedio ponderado del precio
de energía calculado para todas las concesionarias de los sistemas eléctricos cuya
capacidad instalada de generación sea superior a 200 megawatts, el precio promedio
de tal concesionaria deberá ajustarse de modo de suprimir dicho exceso, el que
será absorbido en los precios promedio de los demás concesionarios, a prorrata de
las respectivas energías suministradas para clientes regulados. Para efectos de la

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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OTRAS ENTIDADES

Comisión Clasificadora de Riesgo
ACUERDO RELATIVO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE OFERTA
PÚBLICA ADOPTADO POR LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE
RIESGO

Vistos: Lo dispuesto en el Título XI del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980,
en el Acuerdo Nº 31 de los Procedimientos de Aprobación de Cuotas de
Fondos de Inversión y Fondos Mutuos Nacionales, publicado en el Diario
Oficial el 5 de marzo de 2009, y en el Acuerdo Nº 32 de los Procedimientos
de Aprobación de Instrumentos Extranjeros Representativos de Capital,
publicado en el Diario Oficial el 8 de enero de 2009.

C.

MANTENER ACUERDO VIGENTE SOBRE INSTRUMENTOS DE
OFERTA PÚBLICA

En lo no modificado por las letras A y B anteriores, la Comisión mantuvo el Acuerdo vigente relativo a instrumentos financieros de oferta pública
adoptado en su 391ª reunión ordinaria, celebrada el 26 de marzo de 2015, y publicado
en el Diario Oficial el 28 de marzo de 2015.

El presente acuerdo deberá ser considerado para el efecto de determinar la
diversificación de las inversiones que se realicen con los recursos de los Fondos

de Pensiones, según el D.L. Nº 3.500 de 1980.- Alejandro Muñoz Valdés,
Secretario
Santiago, 23 de abril de 2015.
Publicación disponible en el sitio Web de la Comisión Clasificadora de
Riesgo: http://www.ccr.cl

Municipalidades

La Comisión Clasificadora de Riesgo en su 392ª reunión ordinaria
acordó lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

A. EMISORES NACIONALES:
1.

Informar que Fondo Mutuo Security Inflation – Linked Debt cambió su
nombre por Fondo Mutuo Security Local Emerging Debt.

2.

En virtud de lo establecido en el artículo 105, del D.L. Nº 3.500 de 1980,

solicitar al siguiente emisor una tercera clasificación de riesgo de sus
instrumentos de deuda:
- Cap S.A.
B. EMISORES EXTRANJEROS:
1.

Aprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros:

2.

Aprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros:

3.

Asimismo, la Comisión tomó nota de los cambios de nombre experimentados por distintos emisores extranjeros con instrumentos aprobados,
los cuales se individualizan en su sitio web: www.ccr.cl.
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APRUEBA NÓMINA DE CIRCULACIONES VIALES DE LA LOCALIDAD
DE BAQUEDANO Y SIERRA GORDA, CUYAS DECLARATORIAS DE
UTILIDAD PÚBLICA SE DEJAN SIN EFECTO
Baquedano, 15 de abril de 2015.- Con esta fecha la alcaldía ha decretado
lo que sigue:
Núm. 445 exento.
Vistos:
1. Circular Ord. Nº 654, DDU 279, de fecha 18 de diciembre de 2014, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre aplicación de las disposiciones contenidas
en el artículo 59 y Transitorio de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes regulares y seccionales.
2. Lo dispuesto en la ley Nº20.791, de fecha 29 de octubre de 2014, que
Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones
de utilidad pública de los Planes Reguladores.
3. Plan Regulador Comunal y Ordenanza Local de la comuna de Sierra Gorda,
publicado en Diario Oficial el 29 de junio de 2001.
4. El artículo Nº59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL
Nº 58 de 1975.
5. En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 56 y 63 del DFL
Nº 1, del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario
Oficial con fecha 26 de julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado,
sistematizado y actualizado de la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones”.
Considerando:
1. Que, el artículo transitorio tiene por objeto adecuar a la realidad de los
planes generados en otro régimen legal a las nuevas condiciones y requisitos para
las declaratorias de utilidad pública, reguladas por el artículo Nº 59 de la LGUC.
2. Que, la disposición transitoria declara de utilidad pública todos los terrenos
que hubiesen sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones,
plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de
las leyes Nºs 19.939/2004 y 20.331/2009, sin importar si las declaratorias realizadas
por los planes aludidos, concuerdan con los ámbitos de competencia establecidos
actualmente por la OGUC.
3. Que, el actual instrumento de planificación territorial, publicado en el Diario
Oficial el 29 de junio de 2001, mediante su Ordenanza Local, identifica y establece la
Vialidad Estructurante Urbana, para las Localidades de Baquedano y Sierra Gorda.
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4. Que, en la necesidad de desarrollar proyectos de interés municipal, la
Municipalidad de Sierra Gorda requiere desafectar 5 tramos de ejes viales, incluidos
sus ensanches, que actualmente se definen corno vialidades proyectadas en el actual
instrumento de planificación territorial.
Decreto:

1.

Apruébese la siguiente nómina de circulaciones viales de la localidad
de Baquedano y Sierra Gorda, cuyas declaratorias de utilidad pública
se dejan sin efecto:

e)

Las facultades establecidas en la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades,
Decreto:

1.
2.
3.

Apruébese la nómina de vialidades indicada en el Visto d) a las cuales
se les desafecta el ensanche de utilidad pública proyectado en los tramos
indicados.
Distribúyase por Secretaría Municipal el presente decreto alcaldicio de
acuerdo a lo que se consigna en su distribución.
Publíquese en el Diario Oficial de la República de Chile.

Anótese, comuníquese y archívese.- Óscar Sumonte González, Alcalde.- María
Liliana Espinoza Godoy, Secretaria Municipal.
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DEJA SIN EFECTO LAS DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE
LAS VÍAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
SAN ANTONIO QUE INDICA

2.

3.
4.
5.

Ordénese a la Secretaría Comunal de Planificación SECPLA, la asignación de las nuevas normas urbanísticas aplicables a los terrenos que
habiendo quedado desafectados, carezcan de ellas, conforme al procedimiento señalado en el artículo transitorio de la ley 20.791.
Comuníquese a la Secretaria Municipal, Secretaria Comunal de Planificación SECPLA, Finanzas, Control y a la Dirección de Desarrollo
Urbano de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial y en la página web
municipal www.municipalidadsierragorda.cl.
Archívese el presente documento para posterior control de la Oficina
Regional de la Contraloría General de la República.

Anótese, comuníquese, cúmplase y archívese.- Rafael Carrazana Bolado,
Alcalde (S).- Bárbara Silva Leris, Secretaria Municipal.
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
APRUEBA NÓMINA DE VIALIDADES DESAFECTADAS DE UTILIDAD
PÚBLICA
Concón, 20 de abril de 2015.- Esta alcaldía ha decretado lo siguiente:

Núm. 879.
Vistos:

a)
b)

c)
d)

Ley 20.971 que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones
en materia de afectaciones de Utilidad Pública de los Planes Reguladores.
La circular Ord. Nº 654, DDU 279, de fecha 18 de diciembre 2014, referente a la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 59
y transitorio de la LGUC en materia de afectación de utilidad pública de
los planes reguladores y seccionales. declaratorias de utilidad pública;
artículo 59 LGUC; artículo transitorio ley Nº 20.791.
El Ord. Nº 769, de SEREMI MINVU, de fecha 23 de marzo 2015, que
reitera procedimiento establecido en artículo transitorio de la ley 20.791.
La siguiente nómina de vialidades a las cuales se les desafectará el
ensanche de utilidad pública proyectado:

San Antonio, 17 de abril de 2015.- Esta alcaldía decretó hoy lo que sigue:
Núm. 4.167.
Vistos:
1) El Acuerdo N° 07 S.E. 04/2015, adoptado en la Sesión Extraordinaria N°
4, de fecha 16.04.15., del H. Concejo Municipal de San Antonio, mediante el cual
se aprueba desafectar la vialidad estructurante del Plan Regulador Comunal de
San Antonio, acorde a lo expuesto previamente por el arquitecto Asesor Urbanista
Sr. Miguel Ross Rozas, quien expuso la temática de la proposición de las nóminas
de vías a desafectar de sus declaratorias de utilidad pública, según lo tratado en la
reunión de trabajo del Visto 2); 2) La sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del H. Concejo Municipal de San Antonio, que preside
el concejal Sr. Ricardo García Vera, realizada el martes 14 de abril del 2015, a
las 18:00 horas, en la cual el arquitecto Asesor Urbanista expuso las Nóminas Nos
1, 2 y 3, que detallan pormenorizadamente las vías propuestas a desafectar de su
declaratoria de utilidad pública, como asimismo una relación sucinta de los usos
de suelo que se asimilaran a las de las zonas predominantes de las adyacentes a los
terrenos de las vías desafectadas propuestas, como asimismo las vías propuestas que
se solicitó incorporar o mantener parte de la Unidad de Información Geográfica SIG
de la Dirección de Obras Municipales, considerando que a ella le corresponde aplicar
el instrumento de planificación territorial comunal y posee la experiencia práctica
del trabajo desarrollado con la vialidad estructurante del Plan Regulador Comunal
de San Antonio (vigente); 3) La respuesta de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo SEREMI. V. y U. regional Valparaíso, mediante el cual se
informa que para la dictación del decreto alcaldicio que desafecta vías estructurantes
de su declaratoria de utilidad pública DUP del Plan Regulador Comunal de San
Antonio, es suficiente con listarlas en nómina; y que para fijar las nuevas normas
urbanísticas aplicables a los terrenos que habiendo quedado desafectados carezcan
de ellas, asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno,
se posee un plazo de tres meses a contar de la dictación del decreto precitado; 4) El
Ordinario N° 510 de fecha 08.04.15. IMSA., mediante el cual se remitió la Nómina
N° 3 a la SEREMI. de V. y U. regional Valparaíso; 5) El Ordinario N° 487, de fecha
02.04.15. IMSA., mediante el cual se remitieron las nóminas de vialidad estructurante
propuestas a no renovar sus declaratorias de utilidad pública, para revisión e informe
previo de la SEREMI. de V. y U. regional Valparaíso; 6) El Informe pormenorizado
de la vialidad estructurante propuesta a no renovar sus declaratorias de utilidad
pública, de fecha 15 de abril del 2015, del arquitecto Asesor Urbanista Sr. Miguel
Ross Rozas, que contiene las nóminas de las vías; 7) El Plan Regulador Comunal de
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San Antonio, aprobado por decreto alcaldicio Nº 2.906, de fecha 07.06.06, informado
favorablemente a través del Ord. Nº 0793, de 02.06.06, de la SEREMI. de V. y U.
de la Región de Valparaíso, publicado en el Diario Oficial Nº 38.494, del 21.06.06,
y su calificación ambiental favorable a través de la resolución exenta Nº 179, de
fecha 30.08.04, de la Comisión Regional del Medio Ambiente COREMA V Región
Valparaíso; 8) La Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. Nº 458 (V. y
U.) del 18.12.75, publicada en el D. Of. Nº 29.431, del 13.04.76); 9) Lo dispuesto
en la Ley Nº 20.791, de fecha 24.10.14, publicada en el Diario Oficial N° 40.995,
de fecha 29.10.14, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en
materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores; 10) La Circular
Ord. N° 0575/2014 (DDU 277), del Sr. Jefe División de Desarrollo Urbano, de fecha
29.10.14, que imparte instrucciones respecto a la aplicación de las declaratorias de
utilidad pública y los procedimientos introducidos a la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, por la Ley N°20.791, de 2014 (V. y U.) en dicha materia; 11)
La Circular Ord. N° 0654/2014 (DDU 279), del Sr. Jefe División de Desarrollo
Urbano, de fecha 18.12.14., sobre aplicación de las disposiciones contenidas en
el artículo 59 y transitorio de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en
materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores y seccionales;
12) El oficio N° 15/003, de 22.01.15, del Sr. Coordinador Nacional Junta Nacional
de Jardines Infantiles JUNJI Programa Meta Presidencial don Pablo Mecklenburg
Bravo, dirigido al Sr. Alcalde de San Antonio, solicitando desafectación a terrenos
necesarios para dos proyectos en la comuna; 13) El memorándum N° 15/0009, de
18.03.15, del Sr. Coordinador Nacional Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI
Programa Meta Presidencial, don Víctor Serrano Madrid; 14) El correo electrónico de
fecha 03.02.15, de la Asesoría Urbana adscrita a la Secretaría Comunal de Planificación
SECPLA, que grafica el emplazamiento de las vías solicitadas desafectar; 15) El correo
electrónico de fecha 12.02.15, de la Unidad de Información Geográfica SIG de la
Dirección de Obras Municipales, a través del cual remite listado tentativo de toda la
vialidad comunal a desafectar; 16) El decreto alcaldicio N° 9.325, de fecha 06.12.12.
IMSA., que designa Alcalde de la I. Municipalidad de San Antonio; 17) El decreto
alcaldicio Nº 9.694, de fecha 04.12.13. IMSA., que nombra Secretaria Municipal, y 18)
El decreto alcaldicio N° 4.130, de fecha 30.04.14. IMSA., que designa funcionarios
subrogantes en Direcciones y Departamentos municipales que indica.
Considerandos:
1. Que el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, de 2014 (V. y U.), referido
a las declaratorias de utilidad pública consultadas en planes anteriores a las leyes
Nos 19.939 y 20.331, dispone: “Decláranse de utilidad pública los terrenos que
hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas
y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes
Nos 19.939 y 20.331.”.
2. Que para los efectos del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, las referencias
a las leyes Nos 19.939 y 20.331, constituyen los hitos sobre los cuales se determina
el restablecimiento de las declaratorias por este artículo, sin perjuicio del contenido
de estas leyes.
3. Que la declaratoria de utilidad pública realizada por el artículo transitorio
alcanza a aquellos terrenos destinados a circulaciones, plazas y parques en los planes
reguladores y seccionales vigentes a la publicación de las leyes singularizadas por
el artículo transitorio, alcanzando en consecuencia a todos aquellos terrenos con
tales destinos, consultados en los planes vigentes al 13 de febrero de 2004, fecha
de publicación de la Ley N° 19.939, y aquellas vigentes al 12 de febrero de 2009,
fecha de publicación de la Ley N° 20.331, aun cuando dichos planes hubiesen sido
modificados o derogados posteriormente.
4. Que asimismo el citado artículo transitorio, en su inciso 2°, establece que:
“La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la municipalidad
respectiva podrán dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas
y parques que incluyan en una nómina aprobada por resolución o decreto, según
corresponda, en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley”.
“En estos casos, la municipalidad respectiva, mediante decreto alcaldicio y
previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, deberá
fijar las nuevas normas urbanísticas aplicables a los terrenos que, habiendo quedado
desafectados, carezcan de ellas, asimilándolas a las de la zona predominante de las
adyacentes al terreno. Las nuevas normas pasarán automáticamente a ser parte del
plan correspondiente”.
5. Que en el caso de la I. Municipalidad de San Antonio, el instrumento
de planificación territorial comunal, su Plan Regulador Comunal, fue aprobado
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por decreto alcaldicio Nº 2.906, de fecha 07.06.06, informado favorablemente a
través del Ord. Nº 0793, de 02.06.06, de la SEREMI. de V. y U. de la Región de
Valparaíso y publicado en el D. Of. Nº 38.494, del 21.06.06, encontrándose en la
hipótesis contemplada en el precitado artículo transitorio de la Ley N° 20.791, de
2014 (V. y U.):
Decreto:
Desaféctese los siguientes terrenos destinados a circulación, afectos actualmente
a declaratoria de utilidad pública en el Plan Regulador Comunal de San Antonio del
año 2006, que se encuentran incluidos en la siguiente nómina:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

Vía colectora Camino Agua Salada, entre el vía colectora Camino Viejo a
Santiago - Cartagena o Ruta G-968 Antiguo Acceso a San Antonio y la vía
colectora Av. Manuel Bulnes Prieto, del sector urbano de San Antonio, comuna
de San Antonio.
Vía troncal Avenida Circunvalación Los Aromos, entre la vía de servicio
Camino del Agua en su intersección con la vía de servicio Avenida Cristo Rey
y la vía troncal Avenida Chile, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
Vía troncal Avenida Circunvalación Los Aromos, entre la vía colectora Avenida
General Manuel Baquedano González y la vía de servicio Camino del Agua
en su intersección con la vía de servicio Avenida Cristo Rey, del sector urbano
de Llolleo, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Camino del Agua, entre la vía colectora Avenida Circunvalación
Los Aromos en su intersección con la vía de servicio Avenida Cristo Rey
hasta el inicio de la Zona de Áreas Verdes Públicas (ZV), que corresponde al
Santuario de la Virgen de Lourdes, del sector urbano de Llolleo, comuna de
San Antonio.
Vía de servicio Avenida Cristo Rey, entre la vía de servicio Eucaliptus y la
vía troncal Avenida Circunvalación Los Aromos en su intersección con la vía
de servicio Camino del Agua, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
Vía colectora Prolongación Ruta G-938 (El Tranque), entre la vía local Ruta
G-940 Camino Parcelero San Juan N° 3 hasta la vía troncal Camino El Tranque,
del sector urbano de San Juan, en la localidad de El Tranque, comuna de San
Antonio.
Vía troncal Camino El Tranque, entre la vía colectora Ruta G-938 hasta su
intersección con la vía de servicio Camino San Juan - Leyda o Ruta G-904, del
sector urbano de San Juan, localidad de El Tranque, comuna de San Antonio.
Vía colectora Avenida Alcalde Dr. Olegario Henríquez Escalante, entre la
vía colectora Avenida Los Alerces y la vía colectora Ruta G-942 o Camino
Parcelero San Juan N°4 (Camino Los Brujos), del sector urbano de Llolleo y
de San Juan, localidad de El Tranque, comuna de San Antonio.
Vía colectora Camino Cortafuego Oriente, entre la vía colectora Ruta G-938
hasta su intersección con la vía de servicio Camino San Juan - Leyda o Ruta
G-904, del sector urbano de San Juan, localidad de El Tranque, comuna de
San Antonio.
Vía de servicio Camino Cortafuego Poniente, entre la vía colectora Avenida
Alcalde Dr. Olegario Henríquez Escalante y la vía troncal Francisco de Paula
Ginebra, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Prolongación del Camino Interior al Fundo Llolleo, entre la
vía local San Pedro y la vía colectora Avenida Alcalde Dr. Olegario Henríquez
Escalante, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
Vía troncal Francisco de Paula Ginebra Poniente, entre la vía colectora
Avenida Alcalde Dr. Olegario Henríquez Escalante y la vía troncal Avenida
Circunvalación Los Aromos, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
Vía colectora Francisco de Paula Ginebra, entre la vía colectora Avenida Alcalde
Dr. Olegario Henríquez Escalante y la vía troncal Avenida Circunvalación Los
Aromos, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
Vía colectora Avenida El Parque, entre la vía colectora Luis Cruz Martínez
en su prolongación con la vía colectora Avenida Costanera y la vía colectora
Aníbal Pinto Garmendia, del sector urbano de Barrancas, comuna de San
Antonio.
Vía colectora Camino Cortafuego 1, entre la vía troncal Variante de Acceso
al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto
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16)
17)
18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)
30)
31)

32)
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Cartagena - Barrancas) y la vía colectora Camino Agua Buena, del sector
urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
Vía colectora Camino Agua Buena - Puerto, entre la vía troncal Camino Acceso
al Puerto Proyectado y la vía colectora Camino Cortafuego Sur (Agua Buena),
del sector urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Camino Cortafuego 3, entre la vía troncal Camino Acceso al
Puerto Proyectado y la vía colectora Camino Agua Buena - Puerto, del sector
urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Camino Cortafuego 2, entre la vía troncal Variante de Acceso
al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto
Cartagena - Barrancas) y la vía colectora Camino Agua Buena, del sector
urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
Vía troncal Variante Acceso Sur, entre la vía troncal Camino Acceso al Puerto
Proyectado y el límite urbano en la línea sinuosa entre los vértices o puntos
13 y 14, del sector urbano de Llolleo Alto, comuna de San Antonio.
Vía troncal Camino Acceso al Puerto Proyectado, entre la vía troncal Variante
de Acceso al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto)
(Alto Cartagena - Barrancas) y el límite urbano en la línea sinuosa entre los
vértices o puntos 13 y 14, del sector urbano de Llolleo Alto, comuna de San
Antonio.
Vía colectora Avenida Alcalde Dr. Olegario Henríquez Escalante, entre la
vía troncal Avenida Circunvalación Los Aromos y la vía troncal Variante de
Acceso al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto)
(Alto Cartagena - Barrancas), del sector urbano de Llolleo Alto, comuna de
San Antonio.
Vía colectora Pasaje 13 Ensenada, entre la vía troncal Avenida Manuel Montt
Torres o Avenida Las Torres y la vía colectora Variante Dr. Luis Reuss Bernard,
del sector urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Camino Cortafuego 4, entre la vía troncal Variante de Acceso
al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto
Cartagena - Barrancas) y la vía colectora Variante Dr. Luis Reuss Bernard,
del sector urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Camino Cortafuego 5, entre la vía troncal Variante de Acceso
al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto
Cartagena - Barrancas) y la vía colectora Avenida Troncal Oriente, del sector
urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía colectora Avenida Troncal Poniente, entre la vía troncal Variante de Acceso
al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto
Cartagena - Barrancas) y la vía colectora Avenida Circunvalación Placilla
Alto, del sector urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía colectora Iquique, entre la vía colectora Avenida Circunvalación Placilla
Alto y la prolongación de la vía colectora Iquique en su intersección con la
calle Portales, del sector urbano de Placilla, comuna de San Antonio.
Vía colectora Avenida Troncal Oriente, entre la vía colectora Avenida
Circunvalación Placilla Alto y la vía colectora Avenida Troncal Poniente, del
sector urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía de servicio Camino Cortafuego 6, entre la vía troncal Variante de Acceso
al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto
Cartagena - Barrancas) y la vía colectora Avenida Troncal Oriente, del sector
urbano de Barrancas Alto, comuna de San Antonio.
Vía colectora Iquique, entre la vía colectora Avenida José Ángel Ortúzar y la
vía calle Portales, del sector urbano de Placilla, comuna de San Antonio.
Vía colectora Camino de Faldeo, entre la vía colectora Camino de Acceso al
Muelle Panul y la vía colectora Avenida Circunvalación Centinela, del sector
urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
Vía troncal Ruta G-82 / Cruce Ruta Nacional 78 Agua Buena - San Antonio
(Acceso al centro de San Antonio por Puente Arévalo), entre la vía troncal
Variante de Acceso al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso
al Puerto) (Alto Cartagena - Barrancas)
en su intersección con la vía expresa
Ruta Nacional 78 “Autopista del Sol” y vía colectora Avenida Circunvalación
Placilla Alto en su intersección con el Puente Arévalo, del sector urbano de
San Antonio, comuna de San Antonio.
Vía troncal Avenida Antonio Núñez de Fonseca o Ruta G-94 (Camino costero),
entre la vía colectora Avenida Pedro Montt Montt y el límite urbano y comunal
norte con la comuna de Cartagena en los vértices o puntos 1 y 2, del sector
urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
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33) Vía troncal Avenida Ramón Barros Luco, entre la vía colectora Avenida Pedro
Montt Montt y la vía troncal Variante de Acceso al Puerto o by pass Ruta
Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto Cartagena - Barrancas)
ne
su intersección con el Puente Llolleo, del sector urbano de Barrancas, comuna
de San Antonio.
34) Vía troncal Puente Llolleo, entre la vía troncal Avenida Ramón Barros Luco
en su intersección con la vía troncal Variante de Acceso al Puerto o by pass
Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto Cartagena - Barrancas)
y la vía troncal Avenida Divina Providencia, del sector urbano de Barrancas,
comuna de San Antonio.
35) Vía troncal Avenida Divina Providencia, entre la calle Felipe Uribe en su
intersección con la vía colectora Avenida El Arrayán, desde donde se bifurca
hasta empalmar con la vía colectora Diego Portales Palazuelos, circunvalando
el sector, y la vía colectora Avenida General Manuel Baquedano González,
del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
36) Vía troncal Avenida Circunvalación Los Aromos, entre la vía troncal Avenida
Divina Providencia y la intersección de la calle Las Torcazas con vía colectora
Avenida General Manuel Baquedano González, del sector urbano de Llolleo,
comuna de San Antonio.
37) Vía colectora Avenida San Antonio de las Bodegas, entre la intersección de la
vía colectora Avenida José Manuel Balmaceda Fernández y el Puente Arévalo
con vía colectora Camino Viejo a Santiago - Cartagena o Ruta G-968 Antiguo
Acceso a San Antonio, del sector urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
38) Vía colectora Avenida Brasil, entre la vía colectora Avenida San Antonio de
las Bodegas y su intersección con la vía colectora Avenida Caupolicán, del
sector urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
39) Vía colectora Camino Acceso Circunvalación Norte, entre la vía troncal Avenida
Antonio Núñez de Fonseca o Ruta G-94 (Camino costero) y la vía colectora
Avenida Circunvalación Centinela, del sector urbano de San Antonio, comuna
de San Antonio.
40) Vía colectora Camino Acceso Circunvalación Sur, entre la vía colectora Avenida
Manuel Bulnes Prieto y la vía colectora Avenida Circunvalación Centinela,
del sector urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
41) Vía colectora Hermanos Carrera, entre la vía colectora Avenida José Manuel
Balmaceda Fernández y el pasaje Valencia en su intersección con la vía colectora
Infanta Isabel, del sector urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
42) Vía colectora Infanta Isabel, entre la intersección de la vía colectora Hermanos
Carrera y el pasaje Valencia con la vía de servicio Avenida Asturias, del sector
urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
43) Vía colectora España, entre la vía de servicio Avenida Asturias y la vía de
servicio Los Españoles, del sector urbano de San Antonio, comuna de San
Antonio.
44) Vía colectora Alfonso XIII, entre la vía de servicio Los Españoles y la vía
colectora Avenida Manuel Bulnes Prieto, del sector urbano de San Antonio,
comuna de San Antonio.
45) Vía colectora Arturo Prat Chacón, entre la vía colectora Avenida Centenario y
la vía colectora Marcos Hinojosa, del sector urbano de San Antonio, comuna
de San Antonio.
46) Vía colectora Marcos Hinojosa, entre la vía colectora Arturo Prat Chacón y
la vía de servicio Mateo y Toro Zambrano, del sector urbano de San Antonio,
comuna de San Antonio.
47) Vía colectora Avenida José Manuel Balmaceda Fernández, entre la intersección
de la vía colectora Avenida San Antonio de las Bodegas con el Puente Arévalo
y la calle Francisco Javier Vera, del sector urbano de San Antonio, comuna de
San Antonio.
48) Vía colectora Avenida Gregorio Mira Iñíguez, entre la vía de servicio 21 de
Mayo y la calle Sixto González, del sector urbano de San Antonio, comuna
de San Antonio.
49) Vía colectora Avenida José Ángel Ortúzar, entre el pasaje Augusto Elgueta y
la vía colectora Iquique, del sector urbano de Placilla, comuna de San Antonio.
50) Vía colectora Avenida Antonio Palmieri, entre la vía colectora Avenida Gregorio
Mira Iñíguez y la vía colectora Avenida Caupolicán, del sector urbano de San
Antonio, comuna de San Antonio.
51) Vía colectora Avenida Independencia - pasaje Conguillío, entre la vía colectora
Avenida Curicó y la vía colectora Avenida Circunvalación Barrancas, del sector
urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
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52) Vía colectora Avenida Independencia, entre la vía colectora Avenida Curicó y
la vía de servicio Damiana Carrera, del sector urbano de Barrancas, comuna
de San Antonio.
53) Vía de servicio Avenida Luis González Edwards, entre la intersección del
pasaje 13 Ensenada y la vía troncal Variante de Acceso al Puerto o by pass
Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto) (Alto Cartagena - Barrancas)
y la vía de servicio Lautaro, del sector urbano de Barrancas, comuna de San
Antonio.
54) Vía colectora Avenida El Molo, entre la vía de servicio Avenida Angamos y
la vía de servicio Lautaro, del sector urbano de Barrancas, comuna de San
Antonio.
55) Vía colectora Avenida Antofagasta, entre la vía de servicio Lautaro y la vía
colectora Avenida Independencia, del sector urbano de Barrancas, comuna de
San Antonio.
56) Vía colectora Copiapó, entre la vía colectora Avenida Independencia y la
intersección de la vía de servicio pasaje 13 - Ensenada y la vía troncal Variante
de Acceso al Puerto o by pass Ruta Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto)
(Alto Cartagena - Barrancas), del sector urbano de Barrancas Alto, comuna
de San Antonio.
57) Vía colectora Avenida Diputado Carlos Demarchi Kempowsky (Ex Av. 10
Sur), entre la vía troncal Avenida Ramón Barros Luco y la de servicio Avenida
Angamos, del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
58) Vía colectora Avenida Aníbal Pinto Garmendia, entre la vía de servicio Avenida
Angamos y la vía colectora Avenida El Parque con su intersección con calle
1° de Enero, del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
59) Vía colectora Avenida Bernardo O’Higgins Riquelme, entre vía colectora
Avenida Pablo Neruda y el acceso a la zona portuaria en proyección imaginaria
al poniente de la vía colectora Avenida El Molo, del sector urbano de Barrancas,
comuna de San Antonio.
60) Vía colectora Avenida Mar del Caribe, en el tramo existente de un ancho de
12,00 metros y proyectado de 20,00 metros, entre la vía colectora Avenida
Bernardo O’Higgins Riquelme y la ex calle Las Gaviotas, del sector urbano
de Barrancas, comuna de San Antonio.
61) Vía colectora Avenida Portuaria, entre la vía colectora Avenida El Parque con
su intersección con calle 1° de Enero y la vía colectora Avenida Costanera,
del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
62) Vía colectora Avenida Los Industriales, entre la vía colectora Avenida Costanera
y la vía colectora Avenida El Arrayán, incluyendo su prolongación hasta la
calle Don Carlos, del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
63) Vía colectora Avenida Costanera, entre la vía colectora Avenida Portuaria y
la vía colectora Avenida El Parque, del sector urbano de Barrancas y Llolleo,
comuna de San Antonio.
64) Vía colectora Las Ñipas, entre la vía troncal Avenida Divina Providencia
- Avenida Arzobispo Crescente Errázuriz Valdivieso y la vía de servicio
Circunvalación Los Geranios, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
65) Vía colectora Carmelo González, entre la vía colectora Avenida El Arrayán
y la vía colectora Avenida Luis Cruz Martínez, del sector urbano de Llolleo,
comuna de San Antonio.
66) Vía colectora Los Copihues, entre la vía colectora Avenida El Arrayán y la vía
local Diego Dublé Urrutia - Las Trupas, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
67) Vía colectora Avenida General Manuel Baquedano González, entre la vía
troncal Avenida Divina Providencia - Avenida Arzobispo Crescente Errázuriz
Valdivieso y la vía colectora Avenida Alcalde Dr. Olegario Henríquez Escalante,
del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
68) Vía troncal Avenida La Playa, entre la vía colectora Avenida Costanera y la
vía colectora Avenida El Parque, del sector urbano de Barrancas, comuna de
San Antonio.
69) Vía colectora Avenida Pedro Aguirre Cerda, entre la vía colectora Avenida
Bernardo O´Higgins Riquelme y la vía colectora Avenida El Parque - 1° de
Enero, del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
70) Vía de servicio Las Flores, entre la vía troncal Avenida La Playa y la vía
colectora Avenida Aníbal Pinto Garmendia, del sector urbano de Barrancas,
comuna de San Antonio.
71) Vía local 3 Norte, entre la vía troncal Avenida Ramón Barros Luco y la vía de
servicio Lautaro, del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
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72) Vía local Subida Gregorio Mira Iñíguez, en su bifurcación a 200 m. al sur del
eje de la vía colectora Avenida Centenario, desde la vía troncal Avenida Ramón
Barros Luco al oriente, subiendo por el talud 21 de Mayo hasta empalmar
con la vía de servicio Avenida 21 de Mayo en la prolongación de la vía local
Avenida Gregorio Mira Iñíguez, del sector urbano de San Antonio, comuna
de San Antonio.
73) Vía de servicio Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, desde la vía de servicio
Avenida Angamos y la calle 5 Sur, del sector urbano de Barrancas, comuna
de San Antonio.
74) Vía colectora Del Canelo, desde la vía de servicio Rotonda La Estrella y la
vía de servicio Inmaculada Concepción, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
75) Vía de servicio Nueva Bruselas, desde el pasaje Óscar Castro y la vía colectora
Camino Agua Salada, del sector urbano de San Antonio, comuna de San
Antonio.
76) Vía de servicio Mateo de Toro Zambrano, desde la vía colectora Avenida
Manuel Bulnes Prieto y la vía colectora Avenida Circunvalación Centinela,
del sector urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
77) Vía de servicio Avenida Almirante Manuel Blanco Encalada, desde la vía
colectora Avenida Centenario y la vía colectora Avenida Dr. Luis Reuss Bernard,
del sector urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
78) Vía de servicio Avenida 21 de Mayo, desde la vía colectora Avenida Centenario
y la vía troncal Avenida Ramón Barros Luco, del sector urbano de Barrancas,
comuna de San Antonio.
79) Vía de servicio Lautaro, desde la vía colectora Avenida Dr. Luis Reuss Bernard
y la vía colectora Curicó, del sector urbano de Barrancas, comuna de San
Antonio.
80) Vía de servicio Damiana Carrera, desde la vía de servicio Avenida Almirante
Manuel Blanco Encalada y la vía colectora Avenida Independencia, del sector
urbano de Barrancas, comuna de San Antonio.
81) Vía de servicio Las Vertientes - El Ancla, desde la vía colectora Avenida
Independencia y el pasaje La Caleta, del sector urbano de Barrancas, comuna
de San Antonio.
82) Vía de servicio Rubén Darío, desde la vía colectora Avenida Dr. Luis Reuss
Bernard y la vía colectora Avenida Independencia, del sector urbano de
Barrancas, comuna de San Antonio.
83) Vía de servicio Lucía Subercaseaux de Vicuña, desde la vía de servicio Lautaro
y la vía de servicio Avenida 21 de Mayo, del sector urbano de Barrancas,
comuna de San Antonio.
84) Vía de servicio Avenida Angamos, desde la vía troncal Avenida Ramón Barros
Luco y la calle Los Cerezos, del sector urbano de Barrancas, comuna de San
Antonio.
85) Vía de servicio 5 Sur, desde la vía troncal Avenida Ramón Barros Luco y la
vía de servicio Avenida Angamos, del sector urbano de Barrancas, comuna de
San Antonio.
86) Vía de servicio Avenida Rosedal, desde la vía de servicio Avenida General
Manuel Baquedano González y la vía de servicio Los Sauces, del sector urbano
de Llolleo, comuna de San Antonio.
87) Vía de servicio Los Sauces, desde la vía de servicio Avenida Rosedal y la vía
colectora Avenida El Arrayán, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
88) Vía de servicio Eucaliptus, desde la vía de servicio Avenida Rosedal y la vía
de servicio Avenida Cristo Rey, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
89) Vía de servicio Los Claveles, desde la vía troncal Avenida Divina Providencia
y la vía colectora Avenida El Arrayán, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
90) Vía de servicio Santa Lucía, desde la vía troncal Avenida Divina Providencia y
la vía de servicio Arzobispo Crescente Errázuriz Valdivieso, del sector urbano
de Llolleo, comuna de San Antonio.
91) Vía de servicio Santa Rita, desde la vía de servicio Santa Lucía y la vía troncal
Avenida Divina Providencia, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
92) Vía de servicio Arzobispo Mariano Casanova, desde la vía troncal Avenida
Divina Providencia y la vía troncal Avenida Divina Providencia, del sector
urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
93) Vía de servicio Arzobispo Crescente Errázuriz Valdivieso, desde la vía troncal
Avenida Divina Providencia y la vía de servicio Avenida Cristo Rey, del sector
urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
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94) Vía de servicio Rotonda La Estrella, desde la calle García Hurtado de Mendoza
y la calle García Hurtado de Mendoza, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
95) Vía de servicio Pio X, desde vía troncal Avenida Divina Providencia y la vía
de servicio Inmaculada Concepción, del sector urbano de Llolleo, comuna de
San Antonio.
96) Vía de servicio Francia, desde vía troncal Avenida Divina Providencia y la vía
de servicio Inmaculada Concepción, del sector urbano de Llolleo, comuna de
San Antonio.
97) Vía de servicio Inmaculada Concepción, desde vía troncal Avenida Divina
Providencia y la vía troncal Avenida Chile, del sector urbano de Llolleo,
comuna de San Antonio.
98) Vía de servicio Carlos Walker Martínez, desde vía de servicio Inmaculada
Concepción y la vía colectora Avenida General Manuel Baquedano González,
del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
99) Vía local Alberto Barros, desde vía colectora Avenida Gregorio Mira Iñíguez y
la vía colectora Avenida Pedro Montt Montt, del sector urbano de San Antonio,
comuna de San Antonio.
100) Vía local Bombero Bartolomé Molina Manríquez, desde vía colectora Avenida
Gregorio Mira Iñíguez y la vía colectora Avenida Centenario, del sector urbano
de San Antonio, comuna de San Antonio.
101) Vía local pasaje Santa Marta - pasaje Ahumada, desde vía colectora Avenida
Centenario y la vía colectora Avenida José Manuel Balmaceda Fernández, del
sector urbano de San Antonio, comuna de San Antonio.
102) Vía local Cura Barros, desde vía colectora Avenida Centenario y la vía colectora
Avenida José Manuel Balmaceda Fernández, del sector urbano de San Antonio,
comuna de San Antonio.
103) Vía local Ignacio Carrera Pinto (Ex calle 4 Norte), desde vía colectora Avenida
Ramón Barros Luco y la calle José Manuel Orella Echávez, hasta empalmar
con la vía de servicio Lautaro, del sector urbano de San Antonio, comuna de
San Antonio.
104) Vía local 3 Norte, desde vía colectora Avenida Ramón Barros Luco y la calle
Juan Antonio Ríos Morales, del sector urbano de San Antonio, comuna de San
Antonio.
105) Vía local Carabineros de Chile (Ex calle 2 Sur), desde vía colectora Avenida
Ramón Barros Luco y la vía de servicio Avenida Angamos, del sector urbano
de San Antonio, comuna de San Antonio.
106) Vía local Del Pacífico, desde la calle Exequiel Fernández (México) y v í a
colectora Diego Portales Palazuelos, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
107) Vía local Avenida San Pedro, desde la vía colectora Diego Portales Palazuelos
y la vía de servicio prolongación del Camino Interior al Fundo Llolleo, del
sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
108) Vía local El Pinar, desde la vía colectora Avenida Luis Cruz Martínez y la
calle México, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
109) Vía local Del Estero, desde la vía local El Pinar y la vía colectora Avenida El
Arrayán, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
110) Vía local Diego Dublé Urrutia (Ex calle María Luisa), desde la vía colectora
Avenida General Manuel Baquedano González y la prolongación de la vía
colectora Los Copihues, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
111) Vía local Las Trupas, desde la prolongación de la vía colectora Los Copihues
proyectada y la vía local Las Petunias, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
112) Vía local Circunvalación Los Geranios, desde la intersección con la vía local
Las Petunias y la intersección con la vía local Las Petunias, del sector urbano
de Llolleo, comuna de San Antonio.
113) Vía local Huingan, desde la intersección con la vía local colectora Avenida
General Manuel Baquedano González y la vía local Circunvalación Los
Geranios, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
114) Vía local Circunvalación Los Litres, desde la intersección de la vía local Las
Petunias y la intersección de la vía local Las Petunias, del sector urbano de
Llolleo, comuna de San Antonio.
115) Vía local Los Lirios, desde la vía local Paseo 27 de Abril y la vía local
Circunvalación Los Geranios, del sector urbano de Llolleo, comuna de San
Antonio.
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116) Vía local Los Boldos, desde la vía local Circunvalación Los Litres y la vía
local Circunvalación Los Geranios, del sector urbano de Llolleo, comuna de
San Antonio.
117) Vía local Las Petunias, desde la vía local Circunvalación Los Litres y la vía
local Circunvalación Los Geranios, del sector urbano de Llolleo, comuna de
San Antonio.
118) Vía local Paseo 27 de Abril, desde la intersección de la vía local Circunvalación
Los Litres con la vía y la vía local Las Petunias y la vía local Circunvalación
Los Litres, del sector urbano de Llolleo, comuna de San Antonio.
119) Vía local José Miguel Carrera Verdugo, desde la vía troncal Avenida Chile y la
vía troncal Avenida Circunvalación Los Aromos, del sector urbano de Llolleo,
comuna de San Antonio, y
120) Vía local Mercedes, desde la prolongación al norte de la vía troncal Avenida
Chile y la vía local Avenida San Pedro, del sector urbano de Llolleo, comuna
de San Antonio.
Déjese constancia que de acuerdo a lo señalado en el Considerando N° 4, el
municipio procederá a asignar los nuevos usos de suelo a través de decreto alcaldicio,
previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, fijando
las nuevas normas urbanísticas aplicables a los terrenos que, habiendo quedado
desafectados, carezcan de ellas, asimilándolas a las de la zona predominante de las
adyacentes al terreno.
Publíquese el presente decreto alcaldicio en el Diario Oficial y en la página
web municipal.
Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese, regístrese y archívese.- Omar
Vera Castro, Alcalde.- Francisco Ahumada Venegas, Secretario Municipal (S).
MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ
APRUEBA NÓMINA DE TERRENOS COINCIDENTES CON
CIRCULACIONES, PLAZAS Y PARQUES CUYAS DECLARATORIAS
DE UTILIDAD PÚBLICA SE DEJAN SIN EFECTO, COMUNA DE
MACHALÍ
Núm. 399.- Machalí, 21 de abril de 2015.
Vistos:
1.

Lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
lo señalado por la Ley 20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones en relación a afectaciones de utilidad pública de los planes
reguladores; el DDU 279, circular Ord. N° 654, fechado el 18 de diciembre
de 2014, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre la aplicación de las
disposiciones contenidas en el artículo 59 y Transitorio de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones en materia de la afectación de utilidad pública de los
planes reguladores y seccionales que deja sin efecto circulares DDU 143, DDU
215, DDU 229, DDU 238, DDU Especifica N°3/2007, DDU Especifica N°4/2007,
DDU Especifica N°6/2009, DDU Especifica N° 25/2010 y parcialmente las
circulares DDU 219 y DDU 227 respecto a Declaratoria de Utilidad Pública;
artículo 59 LGUC; Artículo Transitorio Ley N° 20.791.

2.

La Ley N°20.791 de 18 de diciembre de 2014, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

3.

Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Considerando:

1.

Que de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
en su versión previa a la publicación de la ley 20.791, en la comuna de Machalí
caducaron de pleno derecho diversas declaratorias de utilidad pública de
vialidades y parques comunales establecidos en el plan regulador comunal,
incluidos los planes seccionales vigentes, producto de lo cual se asignaron
nuevas normas urbanísticas a terrenos:

		
Nº 41.141

-

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 25 de Abril de 2015

Cuerpo I - 23

Av. Hernán Ciudad.
Prolongación Calle Existente N° 4.
Calle Existente N° 10.
Calle Proyectada N° 4.
Camino Proyectado N° 5.

2.

Que no obstante haberse asignado las nuevas normas urbanísticas a los terrenos
antes indicados, el día 29 de octubre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial
la Ley 20.791, la que, entre otros aspectos, restableció indefinidamente las
declaratorias de utilidad pública contempladas en los planes reguladores y que
habían caducado conforme al antiguo artículo 59 de la Ley General.

3.

Que sin perjuicio que la Ley 20.791 restablece las declaratorias de utilidad
pública, el artículo transitorio de la misma ley en el punto 5 y 5.1, señala
“la Municipalidad respectiva podrá dejar sin efecto estas declaratorias para
las circulaciones, plazas y parques, o la parte, tramo o sector que se estime
conveniente de éstas- que quedan liberadas de la afectación, esta nomina
aprobada por decreto, siempre que lo haga dentro del plazo de 6 meses contados
desde la publicación de la ley.”.

4.

Que la unidad de Asesoría Urbana y la Dirección de Obras Municipales de
la Municipalidad de Machalí, propusieron al Concejo Municipal una nómina
de terrenos coincidentes con circulaciones, plazas y parques de la comuna de
Machalí, cuyas declaratorias de utilidad pública se dejan sin efecto.

5. La aprobación de Concejo Municipal según lo indica Acta N° 85, fechado el
16 de abril de 2015, por la cual instruye la confección del presente decreto alcaldicio.
Decreto:
1. Apruébese la siguiente nómina de terrenos coincidentes con circulaciones,
plazas y parques cuyas declaratorias de utilidad pública se dejan sin efecto:

2. Apruébese las áreas graficadas en los planos que en cada caso se señalan,
las cuales pasan a ser parte íntegra del presente decreto.
3. Publíquese en el Diario Oficial el presente decreto alcaldicio que “Aprueba
nómina de terrenos coincidentes con circulaciones, plazas y parques cuyas declaratorias
de utilidad pública se dejan sin efecto, comuna de Machalí”.
4. Publíquese en un diario de circulación Regional y en la página web www.
machali.cl el decreto alcaldicio que “Aprueba nómina de terrenos coincidentes con
circulaciones, plazas y parques cuyas declaratorias de utilidad pública se dejan sin
efecto, comuna de Machalí”.
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- José Miguel Urrutia Celis,
Alcalde.- Omar Vásquez Saldaña, Secretario Municipal
(Ver Planimetrías páginas I-24, I-25 y I-26)
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“APRUEBA NÓMINA DE TERRENOS COINCIDENTES CON CIRCULACIONES, PLAZAS Y PARQUES CUYAS DECLARATORIAS DE UTILIDAD
PÚBLICA SE DEJAN SIN EFECTO, COMUNA DE MACHALI”
PLANIMETRÍAS
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

DEJA SIN EFECTO LA AFECTACIÓN A UTILIDAD PÚBLICA DE LAS
CIRCULACIONES Y PARQUES SEÑALADOS EN EL PLAN REGULADOR
VIGENTE DE SANTA CRUZ

DECLARA EN ABANDONO VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN
CORRALONES MUNICIPALES
Florida, 9 de abril de 2015.- La Alcaldía decretó hoy lo siguiente:
Núm. 734.

Núm. 772 exento.- Santa Cruz, 20 de abril de 2015.
Vistos:
Las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Nº18.695 y sus modificaciones,
Considerando:
1.
2.

El artículo transitorio de la ley 20.791 publicada en el Diario Oficial el día 29
de octubre de 2014 y de acuerdo al inciso segundo.
El certificado Nº 338 del Secretario Municipal que indica que en reunión ordinaria
octogésima quinta, de fecha 7 de abril de 2015, el Concejo Municipal acuerda
aprobar el informe con nómina de circulaciones y parques a desafectación de utilidad
pública del plan regulador vigente, que es parte integrante del presente decreto,
Decreto:

Vistos:
a)
b)
c)
d)

Decreto:
1.-

Déjese sin efecto la afectación a utilidad pública de las circulaciones y parques
señalados en el plan regulador vigente de Santa Cruz, aprobado mediante decreto
exento Nº 190 de fecha 26 de diciembre de 1997 y publicado en el Diario Oficial
el 7 de septiembre de 1998, de la siguiente forma:

Declárense en abandono los siguientes vehículos que se encuentran en los
corralones municipales, ubicados en calle Arturo Prat N°339 - Florida, si no
fueran reclamados y retirados previo pago de los derechos municipales por sus
respectivos dueños, hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de abril de 2015.

a) Bicicleta, Marca Bianchi, color plomo
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

En la categoría Parques
Zona ZE-1 Parque estero Chimbarongo, en el polígono indicado en decreto
exento 2.581 de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial el
20 de febrero de 2014.
Zona ZE-1 Parque estero Chimbarongo, en el polígono indicado en decreto
exento 2.582 de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial el
20 de febrero de 2014.
En la categoría Circulaciones de acuerdo a siguiente listado.

Los Arts. 50 y 161 de la ley 18.290 de 07.02.1984 del Ministerio de Justicia.
Lo dispuesto en el DL N°3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, Arts. 43
y 44.
La ley 19.880 “Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”, Art. 48.
Y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

2.-

Motocicleta, Patente PC.803, color rojo.
Motocicleta, Patente UT.0720, color amarillo.
Motocicleta, Patente UV.0365, color azul.
Automóvil, Patente CWZH44, color rojo.
Furgon, Patente XE.8924, color blanco.
Camioneta, Patente RG.1505, color burdeo.
Camioneta, Patente CJ8371, color plateado.
Camioneta, Patente GT.9294, color verde metálico.

Establécese que los vehículos que no fueren reclamados y retirados dentro del
plazo indicado en el presente decreto, serán rematados en Subasta Pública que
será ordenada por decreto alcaldicio de esta Municipalidad.

Anótese, comuníquese, cúmplase y archívese.- Jorge Roa Villegas, Alcalde.Elba Sanhueza Toledo, Secretaria Municipal.
DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA
QUE INDICA
De acuerdo a decreto alcaldicio Nº 741, de fecha 9 de abril de 2015: Elimínese
la siguiente nómina de Declaratorias de Utilidad Pública establecidas en el Art. 36º
de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Florida, publicado en el D.O. el
17 de noviembre de 2007.
CENTRO URBANO DE COPIULEMU

Publíquese, anótese, comuníquese y archívese.- Gustavo Wiliam Arévalo
Cornejo, Alcalde.- Fermín Miguel Gutiérrez Rivas, Secretario Municipal.
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El Ord. Nº 384 con fecha 13.04.2015, al SEREMI MINVU Los Lagos que
informa sobre la nómina de vías a desafectar por declaratoria de utilidad pública
del Plan Regulador Comunal de Osorno.
El Ord. Nº 605, con fecha 21.04.2015, de la SEREMI MINVU Los Lagos, que
informa favorablemente sobre proyecto de desafectación de terrenos declarados de
utilidad pública y fija nuevas normas urbanísticas.
Las facultades que me confiere la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades del año 1988 y sus posteriores modificaciones,
Decreto:
Quedan desafectadas de declaratoria de utilidad pública las vías de la presente
nómina, y se les otorga a los terrenos las normas urbanísticas aplicables, asimilándolas
a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno.
NÓMINA:

Jorge Roa Villegas, Alcalde.
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
NÓMINA DE VÍAS DESAFECTADAS POR DECLARATORIAS DE UTILIDAD
PÚBLICA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE OSORNO
Núm. 3.561.- Osorno, 20 de abril de 2015.
Vistos:
La ley 20.791 sobre afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores.
La circular Ord. Nº 654 con fecha 18.12.2014, DDU 279 Aplicación de las
disposiciones contenidas en el artículo 59 y transitorio de la ley general de urbanismo
y construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes
reguladores y seccionales.
El Ord. Nº 419 con fecha 19.03.2015, del Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, que informa de los plazos para dejar
sin efecto las declaratorias de utilidad pública.
El Ord. DOM. Urb. Nº 520 con fecha 07.04.2015, Informa propuesta de calles a
eliminar en declaratorias de utilidad pública del Plan Regulador Comunal de Osorno.

AV I S O
EN LA EDICIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE
HOY, NO SE PUBLICA EL CUERPO II SOBRE
“DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR,
PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS”

Anótese, comuníquese, cúmplase y archívese.- Jaime Bertin Valenzuela,
Alcalde.- Yamil Uarac Rojas, Secretario Municipal.
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