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LEY NÚM. 20.840

SUSTITUYE EL SISTEMA ELECTORAL 
BINOMINAL POR UNO DE CARÁCTER 
PROPORCIONAL INCLUSIVO Y FORTALECE 
LA REPRESENTATIVIDAD DEL CONGRESO 

NACIONAL

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1°.- Modifícase la ley N°18.700, 
orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, de la manera que a continuación se señala:

1) En el artículo 3° bis:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, 
pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“En las elecciones de diputados y senadores, al 
interior de cada pacto electoral, los partidos políticos 
integrantes de dicho pacto podrán, cada uno, asociarse 
con candidatos independientes.”.

b) Intercálase el siguiente inciso quinto, nuevo, 
pasando los actuales incisos cuarto y quinto a ser sexto 
y séptimo, respectivamente:

“De la totalidad de declaraciones de candidaturas a 
diputado o senador declaradas por los partidos políticos, 
hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las 
candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento 
del total respectivo. Este porcentaje será obligatorio 
y se calculará con independencia de la forma de 
nominación de las candidaturas. La infracción de lo 
señalado precedentemente acarreará el rechazo de todas 
las candidaturas declaradas a diputados o a senadores, 
según corresponda, del partido que no haya cumplido 
con este requisito.”.

c)	Agrégase	en	el	inciso	final,	a	continuación	de	
la frase “que hubieren constituido un pacto”, la frase 
“o una asociación con candidaturas independientes”.

d)	Agrégase	en	el	inciso	final,	a	continuación	
de la frase “Se podrá dejar sin efecto un pacto 
electoral”, la frase “o una asociación con candidaturas 
independientes”.

2) Sustitúyese el inciso primero del artículo 4° 
por el siguiente:

“Artículo 4°.- En el caso de las declaraciones de 
candidaturas para la elección de diputados y senadores, 
los partidos políticos o pactos electorales podrán 
presentar en cada distrito o circunscripción un máximo 
de candidatos equivalente al número inmediatamente 
superior al del número de parlamentarios que 
corresponda elegir en el distrito o circunscripción de 
que se trate.”.

3) Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, 
dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza 
el plazo para efectuar la declaración de candidaturas, 
deberá	dictar	una	resolución	que	se	notificará	al	correo	
electrónico que los partidos políticos y candidatos 
independientes deberán informar en el momento de la 
declaración, la que se pronunciará sobre:

a) La aceptación o rechazo de cada una de 
las declaraciones de candidaturas a diputado o 
senador, declaradas por cada partido político, pacto 
electoral o candidatura independiente. El Consejo del 
Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones 
de candidaturas que no cumplan con los requisitos 
establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución 
Política de la República, o que se encuentren en alguna 
de las situaciones previstas en su artículo 57. Asimismo, 
deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no 
cumplan con los requisitos establecidos en los párrafos 
1° a 3° de este título.

b) La aceptación o rechazo de la totalidad de las 
declaraciones de candidaturas a diputado o senador, 
según corresponda, declaradas por cada partido 
político, en conformidad a lo dispuesto en los incisos 
cuarto y quinto del artículo 3° bis. El Consejo del 
Servicio Electoral deberá rechazar la totalidad de las 
declaraciones de candidaturas a diputado o senador, 
según corresponda, realizadas por los partidos políticos, 
estén o no en pacto electoral, que no cumplan con el 
porcentaje de sexos establecido en el inciso quinto de 
dicho artículo.

Los partidos políticos cuya totalidad de 
declaraciones de candidaturas a diputado o senador, 
según corresponda, sean rechazadas en conformidad 
a lo dispuesto en la letra b) de este artículo, podrán 
corregirlas ante el Servicio Electoral dentro de los 
cuatro días hábiles siguientes a la fecha del despacho del 
correo	electrónico	que	notifica	la	resolución	a	que	alude	
el	inciso	primero,	con	el	fin	de	ajustarse	al	porcentaje	
de sexos dispuesto en el inciso quinto del artículo 3° 
bis, ya sea retirando declaraciones de candidaturas o 
declarando otras nuevas.

Dentro de los cinco días siguientes de vencido 
el plazo para presentar la corrección, el Consejo 
del Servicio Electoral dictará una nueva resolución 
aceptando o rechazando las declaraciones nuevas y 
rechazando o aceptando, según proceda, la totalidad 
de las declaraciones de candidaturas a diputados o 
a senadores, según corresponda, la que deberá ser 
publicada	dentro	de	tercer	día	en	el	Diario	Oficial.	
En tal oportunidad también se publicarán en el 
mismo medio la aceptación o rechazo de cada una 
de las declaraciones de candidaturas a parlamentarios 
declaradas por cada partido político, pacto electoral o 
candidatura independiente.”.

4) Agrégase, en el artículo 23, el siguiente inciso 
tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y 
cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:

“En el caso de un pacto electoral, el orden de 
precedencia de los partidos dentro de la cédula electoral 
para cada circunscripción o distrito será el señalado por 
el pacto electoral en la declaración de candidaturas y, 
a falta de éste, será resuelto por el Servicio Electoral 
mediante sorteo.”.

5) En el artículo 24:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el que sigue:
“El orden de precedencia de los candidatos de 

un partido y sus independientes asociados dentro de 

la cédula electoral para cada circunscripción o distrito 
será el señalado por el partido en la declaración de 
candidaturas y, a falta de éste, será resuelto por el 
Servicio Electoral mediante sorteo.”.

b)	Reemplázase,	en	el	inciso	final,	la	expresión	
“a	fin	de	que”	por	“destinada	a	que”.

6) Sustitúyese el artículo 109 bis por el siguiente:

“Artículo 109 bis.- En el caso de elecciones 
de	diputados	y	senadores,	el	Tribunal	Calificador	
de Elecciones proclamará elegidos a los candidatos, 
conforme a las reglas establecidas en el procedimiento 
que a continuación se detalla:

1.- El Tribunal Calificador de Elecciones 
determinará las preferencias emitidas a favor de cada 
lista y de cada uno de los candidatos que la integran.

2.-	Se	aplicará	el	sistema	electoral	de	coeficiente	
D’Hondt, para lo cual se procederá de la siguiente 
manera:

a) Los votos de cada lista se dividirán por uno, 
dos, tres y así sucesivamente hasta la cantidad de cargos 
que corresponda elegir.

b) Los números que han resultado de estas 
divisiones se ordenarán en orden decreciente hasta el 
número correspondiente a la cantidad de cargos que 
se eligen en cada distrito electoral o circunscripción 
senatorial.

c) A cada lista o pacto electoral se le atribuirán 
tantos escaños como números tenga en la escala descrita 
en la letra b).

3.- En el caso de las listas conformadas por un solo 
partido	político,	el	Tribunal	Calificador	de	Elecciones	
proclamará electos a los candidatos que hayan obtenido 
las más altas mayorías individuales de cada lista, de 
acuerdo al número de cargos que le correspondan a 
cada una de ellas, luego de aplicar las reglas descritas 
precedentemente.

4.- En el caso de los pactos electorales, se aplicarán 
las siguientes reglas para determinar cuántos escaños 
le corresponden a cada uno de ellos:

a) Se calculará el total de los votos de cada partido 
político o, en su caso, de la suma de cada partido 
político y las candidaturas independientes asociadas 
a ese partido.

b) Se dividirá por uno, dos, tres y así sucesivamente, 
hasta la cantidad de cargos asignados al pacto electoral.

c) A cada partido político o, en su caso, a 
cada partido y las candidaturas independientes 
asociadas a éste, se le atribuirán tantos escaños 
como números tenga en la escala descrita en la 
letra b) precedente.

d) El Tribunal Calificador de Elecciones 
proclamará elegidos a los candidatos que hayan obtenido 
las más altas mayorías individuales de cada partido 
político o, en su caso, de cada partido, considerando 
las candidaturas independientes asociadas éste dentro 
de un pacto electoral, de acuerdo a los cupos obtenidos 
por cada uno de ellos.

En caso de empate entre candidatos de una misma 
lista, o entre candidatos de distintas listas que a su vez 
estén	empatadas,	el	Tribunal	Calificador	de	Elecciones	
procederá en audiencia pública a efectuar un sorteo entre 
ellos, y proclamará elegido al que salga favorecido.”.

7) Sustitúyese el artículo 178 por el siguiente:
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“Artículo 178.- Para la elección de los miembros 
de la Cámara de Diputados habrá veintiocho distritos 
electorales, cada uno de los cuales elegirá el número 
de diputados que se indica en el artículo siguiente.”.

8) Sustitúyese el artículo 179 por el siguiente:

“Artículo 179.- Los distritos electorales serán 
los siguientes:

1er distrito, constituido por las comunas de Arica, 
Camarones, Putre y General Lagos, que elegirá 3 
diputados.

2° distrito, constituido por las comunas de Iquique, 
Alto Hospicio, Huara, Camiña, Colchane, Pica y Pozo 
Almonte, que elegirá 3 diputados.

3er distrito, constituido por las comunas de 
Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe, San Pedro 
de Atacama, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y 
Taltal, que elegirá 5 diputados.

4° distrito, constituido por las comunas de 
Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra 
Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, 
que elegirá 5 diputados.

5° distrito, constituido por las comunas de La 
Serena, La Higuera, Vicuña, Paihuano, Andacollo, 
Coquimbo, Ovalle, Río Hurtado, Combarbalá, Punitaqui, 
Monte Patria, Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela, 
que elegirá 7 diputados.

6° distrito, constituido por las comunas de La 
Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo, Zapallar, Puchuncaví, 
Quintero, Nogales, Calera, La Cruz, Quillota, Hijuelas, 
Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Rinconada, San 
Felipe, Putaendo, Santa María, Panquehue, Llaillay, 
Catemu, Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué, 
que elegirá 8 diputados.

7° distrito, constituido por las comunas de 
Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua, Viña del 
Mar, Concón, San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, 
El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Casablanca, que elegirá 
8 diputados.

8° distrito, constituido por las comunas de Colina, 
Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, 
Cerrillos y Maipú, que elegirá 8 diputados.

9° distrito, constituido por las comunas de 
Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta 
Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia, que 
elegirá 7 diputados.

10° distrito, constituido por las comunas de 
Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y 
La Granja, que elegirá 8 diputados.

11° distrito, constituido por las comunas de Las 
Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, 
que elegirá 6 diputados.

12° distrito, constituido por las comunas de La 
Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La 
Pintana, que elegirá 7 diputados.

13° distrito, constituido por las comunas de El 
Bosque, La Cisterna, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, 
San Miguel y Lo Espejo, que elegirá 5 diputados.

14° distrito, constituido por las comunas de San 
Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, 
Peñaflor,	El	Monte,	Isla	de	Maipo,	Melipilla,	María	
Pinto, Curacaví, Alhué, San Pedro y Padre Hurtado, 
que elegirá 6 diputados.

15° distrito, constituido por las comunas de 
Rancagua, Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, 
Requínoa, Rengo, Olivar, Doñihue, Coinco, Coltauco, 
Quinta de Tilcoco y Malloa, que elegirá 5 diputados.

16° distrito, constituido por las comunas de 
San Fernando, Chimbarongo, San Vicente, Peumo, 
Pichidegua, Las Cabras, Placilla, Nancagua, Chépica, 

Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Palmilla, Peralillo, 
Navidad, Litueche, La Estrella, Pichilemu, Marchigüe 
y Paredones, que elegirá 4 diputados.

17° distrito, constituido por las comunas de 
Curicó, Teno, Romeral, Molina, Sagrada Familia, 
Hualañé, Licantén, Vichuquén, Rauco, Talca, Curepto, 
Constitución, Empedrado, Pencahue, Maule, San 
Clemente, Pelarco, Río Claro y San Rafael, que elegirá 
7 diputados.

18° distrito, constituido por las comunas de 
Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre, Yerbas 
Buenas, Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Pelluhue 
y Chanco, que elegirá 4 diputados.

19° distrito, constituido por las comunas de 
Chillán, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen, 
Pemuco, Yungay, Chillán Viejo, San Fabián, Ñiquén, 
San Carlos, San Nicolás, Ninhue, Quirihue, Cobquecura, 
Treguaco, Portezuelo, Coelemu, Ránquil, Quillón, 
Bulnes, Cabrero y Yumbel, que elegirá 5 diputados.

20° distrito, constituido por las comunas de 
Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la 
Paz, Chiguayante, Tomé, Penco, Florida, Hualqui, 
Coronel y Santa Juana, que elegirá 8 diputados.

21er distrito, constituido por las comunas de 
Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Cañete, 
Contulmo, Tirúa, Los Ángeles, Tucapel, Antuco, 
Quilleco, Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, 
Negrete, Nacimiento, San Rosendo y Laja, que elegirá 
5 diputados.

22° distrito, constituido por las comunas de Angol, 
Renaico, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco, 
Traiguén, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, 
Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino, que elegirá 
4 diputados.

23er distrito, constituido por las comunas de 
Temuco, Padre Las Casas, Carahue, Nueva Imperial, 
Saavedra, Cholchol, Teodoro Schmidt, Freire, 
Pitrufquén, Cunco, Pucón, Curarrehue, Villarrica, 
Loncoche, Gorbea y Toltén, que elegirá 7 diputados.

24° distrito, constituido por las comunas de 
Valdivia,	Lanco,	Mariquina,	Máfil,	Corral,	Panguipulli,	
Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno, La Unión 
y Paillaco, que elegirá 5 diputados.

25° distrito, constituido por las comunas de 
Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puyehue, 
Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Fresia, Frutillar, 
Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos, que elegirá 
4 diputados.

26° distrito, constituido por las comunas de Puerto 
Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco, Castro, Ancud, 
Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, 
Puqueldón, Chonchi, Queilén, Quellón, Chaitén, 
Hualaihué, Futaleufú y Palena, que elegirá 5 diputados.

27° distrito, constituido por las comunas de 
Coihaique, Lago Verde, Aisén, Cisnes, Guaitecas, Chile 
Chico, Río Ibáñez, Cochrane, O’Higgins y Tortel, que 
elegirá 3 diputados.

28° distrito, constituido por las comunas de 
Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, Río Verde, 
Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir, Primavera, 
Timaukel, Cabo de Hornos y Antártica, que elegirá 3 
diputados.

El número de diputados que se elegirá por distrito 
se actualizará en los plazos y en la forma que prescribe 
el artículo 179 bis.”.

9) Agrégase el siguiente artículo 179 bis:

“Artículo 179 bis.- Corresponderá al Consejo 
Directivo del Servicio Electoral actualizar, cada diez 

años, la asignación de los 155 escaños de diputados 
entre los 28 distritos establecidos en el artículo anterior, 
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Los 155 escaños se distribuirán proporcionalmente 
entre los 28 distritos en consideración a la población de 
cada uno de ellos, en base a los datos proporcionados 
por	el	último	censo	oficial	de	la	población	realizado	
por el Instituto Nacional de Estadísticas. Dicha 
proporcionalidad consistirá en distribuir a prorrata 
los cargos entre los distritos electorales, de acuerdo a 
la fórmula dispuesta en el artículo 109 bis de esta ley.

b) No obstante lo anterior, ningún distrito podrá 
elegir menos de 3 ni más de 8 diputados. En el caso 
que, en virtud del cálculo dispuesto en la letra a), uno o 
más distritos superen dicho límite, los cargos excedentes 
volverán a distribuirse en forma proporcional a la 
población entre los distritos que no hubieren alcanzado 
el tope.

c) Para los efectos de proceder a la actualización 
indicada, el Consejo Directivo del Servicio Electoral 
se constituirá especialmente el tercer día hábil del 
mes de abril del año subsiguiente al de la realización 
del	último	censo	oficial.	En	caso	que	el	año	de	esta	
actualización coincidiera con aquel en que se celebran 
elecciones de diputados, el Consejo Directivo del 
Servicio Electoral se constituirá especialmente el tercer 
día hábil del mes de abril del año inmediatamente 
anterior a dicha elección.

d) El Consejo Directivo del Servicio Electoral 
tendrá un plazo de diez días para decidir la nueva 
distribución de escaños. Adoptado el acuerdo, éste se 
publicará	en	el	Diario	Oficial	y	se	notificará	a	la	Cámara	
de Diputados, todo ello dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación 
señalada, cualquier ciudadano podrá recurrir ante el 
Tribunal	Calificador	de	Elecciones	objetando	la	forma	
en que el Consejo Directivo del Servicio Electoral 
aplicó las letras a) y b) de este artículo.

Requerido, el Tribunal dispondrá de diez días para 
resolver	si	confirma	o	modifica	el	acuerdo	del	Consejo	
Directivo del Servicio Electoral. Contra esta decisión 
no procederá recurso alguno.

En cualquier caso, con o sin recurso, la 
determinación	definitiva	de	la	asignación	de	escaños	
deberá	publicarse	en	el	Diario	Oficial	en	los	primeros	
diez días del mes de febrero del año de que se trate.”.

10) Sustitúyese el artículo 180 por el siguiente:

“Artículo 180.- El Senado se compone de 50 
miembros.

Para la elección de los senadores, cada región 
constituirá una circunscripción senatorial.

Cada circunscripción elegirá el número de 
senadores que se indica a continuación:

1ª circunscripción, constituida por la XV Región 
de Arica y Parinacota, 2 senadores.

2ª circunscripción, constituida por la I Región de 
Tarapacá, 2 senadores.

3ª circunscripción, constituida por la II Región 
de Antofagasta, 3 senadores.

4ª circunscripción, constituida por la III Región 
de Atacama, 2 senadores.

5ª circunscripción, constituida por la IV Región 
de Coquimbo, 3 senadores.

6ª circunscripción, constituida por la V Región 
de Valparaíso, 5 senadores.
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7ª circunscripción, constituida por la Región 
Metropolitana de Santiago, 5 senadores.

8ª circunscripción, constituida por la VI Región 
de O’Higgins, 3 senadores.

9ª circunscripción, constituida por la VII Región 
del Maule, 5 senadores.

10ª circunscripción, constituida por la VIII Región 
del Biobío, 5 senadores.

11ª circunscripción, constituida por la IX Región 
de La Araucanía, 5 senadores.

12ª circunscripción, constituida por la XIV Región 
de Los Ríos, 3 senadores.

13ª circunscripción, constituida por la X Región 
de Los Lagos, 3 senadores.

14ª circunscripción, constituida por la XI Región 
de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, 2 
senadores.

15ª circunscripción, constituida por la XII Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2 senadores.”.

11) Derógase el artículo 181.

12) Agrégase el siguiente artículo 23 transitorio:

“Artículo 23.- La regla especial del artículo 3° bis, 
inciso quinto, sólo tendrá aplicación en los procesos 
electorales parlamentarios de 2017, 2021, 2025 y 2029.”.

13) Agrégase el siguiente artículo 24 transitorio:

“Artículo 24.- Para los efectos de completar la 
nueva integración del Senado de la República, en las 
elecciones parlamentarias que deben celebrarse en 
noviembre de 2017 corresponderá que se renueven 
completamente las circunscripciones que corresponden 
a regiones impares.

En el caso de las circunscripciones que 
corresponden a las regiones pares y Metropolitana, 
los parlamentarios elegidos en 2013 seguirán en sus 
funciones hasta completar su período de ocho años. En 
las elecciones de 2021, estas circunscripciones elegirán 
al total de los senadores que les corresponde.”.

14) Agrégase el siguiente artículo 25 transitorio:

“Artículo 25.- La facultad del Consejo Directivo 
del	Servicio	Electoral	a	que	se	refiere	el	artículo	179	
bis se ejercerá por primera vez el año subsiguiente al 
del	censo	oficial	del	año	2022.”.

Artículo 2°.- Modifícase la ley N°19.884 sobre 
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, 
de la manera que a continuación se señala:

1) Intercálase entre el artículo 58 y el artículo 
transitorio el siguiente epígrafe: “Disposiciones 
transitorias.”.

2) Agrégase el siguiente artículo segundo 
transitorio, pasando el actual artículo único transitorio, 
a ser artículo primero:

“Artículo segundo.- Sin perjuicio de lo dispuesto 
en esta ley, y sólo para los efectos de las elecciones 
parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, en el caso 
de las mujeres candidatas a diputadas y a senadoras 
que hayan sido proclamadas electas por el Tribunal 
Calificador	de	Elecciones,	los	partidos	políticos	a	los	que	
pertenezcan tendrán derecho a un monto de quinientas 
unidades de fomento por cada una de ellas.

Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos 
podrán implementar programas y desarrollar actividades 

de fomento a la inclusión y participación de las mujeres 
en política.”.

3) Agrégase el siguiente artículo tercero transitorio:

“Artículo tercero.- Para las elecciones 
parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, las 
candidatas a senadoras y diputadas tendrán derecho 
a un reembolso adicional de sus gastos electorales, 
de	cargo	fiscal,	de	0,0100	unidades	de	fomento	por	
cada voto obtenido, en conformidad al procedimiento 
dispuesto en el artículo 15 de esta ley.”.

Artículo 3°.- Modifícase la ley N° 18.603, orgánica 
constitucional de Partidos Políticos, de la manera que 
a continuación se señala:

1) Sustitúyese el inciso primero del artículo 3° 
por el siguiente:

“Artículo 3°.- Los partidos políticos existirán como 
tales cuando se hubieren constituido legalmente en al 
menos una de las regiones en que se divide políticamente 
el país.”.

2) En el artículo 6°:

a) Sustitúyese en el inciso primero la cifra “0,5” 
por el guarismo “0,25”.

b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación 
del punto aparte, que ha pasado a ser punto seguido, la 
siguiente oración: “Los notarios no podrán negarse a 
recibir la declaración a que hace referencia este artículo 
y no podrán cobrar por este servicio.”.

3) Sustitúyese el inciso primero del artículo 7° 
por el siguiente:

“Artículo 7°.- Cumplidos los requisitos a que se 
refieren	los	artículos	5°	y	6°,	y	reunido	el	número	de	
afiliados	a	que	alude	este	último	artículo	en	una	de	
las regiones en que se divide políticamente el país, se 
solicitará al Director del Servicio Electoral que proceda 
a inscribir el partido en el Registro de Partidos Políticos. 
La	solicitud	deberá	ser	firmada	por	el	presidente	y	por	
el secretario del partido en formación.”.

4) En el artículo 26:

a) Suprímese en el literal d) la oración “la 
aprobación de un pacto electoral en elecciones de 
parlamentarios o su retiro del mismo, y la persona 
del candidato a la presidencia de la República, 
proclamándola oportunamente como tal”.

b) Incorpórase el siguiente literal e), pasando los 
actuales literales e) y f) a ser f) y g) respectivamente:

“e) Aprobar un pacto electoral en las elecciones 
de parlamentarios o su retiro del mismo y la persona 
del candidato a la presidencia de la República, 
proclamándola oportunamente como tal;”.

5) En el artículo 42:

a) Sustitúyese su número 2° por el siguiente:
“2°.- Por no alcanzar en la región en que está 

legalmente constituido el 2,5 por ciento de los sufragios 
válidamente emitidos en la última elección de diputados. 
En el caso de los partidos que se encuentren inscritos en 
más de una región, la disolución procederá cuando no 
hayan alcanzado el indicado umbral del 2,5 por ciento 
en más de la mitad de dichas regiones.”.

b)	Sustitúyese	el	inciso	final	por	los	siguientes	
incisos:

“No obstante, si un partido político incurre en la 
situación prevista en el número 2° de este artículo, pero 
elige al menos dos parlamentarios, sean diputados o 
senadores, conservará su calidad de tal.

Si incurre en la situación prevista en el número 
4° en una o más regiones, pero mantiene el mínimo de 
ellas exigido por la ley, conservará su calidad de tal, 
pero no podrá desarrollar las actividades señaladas en 
el inciso primero del artículo 2° en aquellas donde su 
número	de	afiliados	haya	disminuido	en	más	del	50	por	
ciento. El Director del Servicio Electoral anotará esta 
circunstancia al margen de la respectiva inscripción en 
el Registro de Partidos Políticos.”.

Artículo 4°.- Modifícase la ley N° 20.640, 
que establece el sistema de elecciones primarias 
para la nominación de candidatos a Presidente de 
la República, Parlamentarios y Alcaldes, en los 
siguientes términos:

1) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 7° 
por el siguiente:

“En la elección primaria para la nominación 
de candidatos a los cargos de parlamentarios, para 
cada territorio electoral, los partidos políticos podrán 
participar:

a) En forma individual, sin haber suscrito un 
pacto electoral con otros partidos, y con el objeto de 
determinar uno o más de sus candidatos.

b) En forma individual, habiendo suscrito un 
pacto electoral con otros partidos, y con el objeto 
de determinar uno o más de sus candidatos dentro 
del pacto.

c) En conjunto con otros partidos con los cuales ha 
suscrito un pacto electoral, y con el objeto de determinar 
la totalidad de los candidatos de dicho pacto.”.

2)	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	
el artículo 30:

a) Reemplázase su inciso segundo por el que sigue:
“En el caso de las elecciones parlamentarias y 

cuando los partidos políticos participen de la forma 
señalada en las letras a) o b) del inciso segundo del 
artículo 7°, serán nominados como candidatos para 
la elección definitiva en cada territorio electoral las 
mayores votaciones individuales hasta completar 
el número de cargos definido en la declaración 
de candidaturas conforme al inciso primero del 
artículo 16.”.

b)	Incorpórase	el	siguiente	inciso	final:
“En el caso de las elecciones parlamentarias 

y cuando los partidos políticos participen en pacto 
electoral de la forma señalada en la letra c) del inciso 
segundo del artículo 7°, los candidatos nominados para 
la	elección	definitiva	en	cada	territorio	electoral	serán	
determinados conforme al procedimiento señalado en 
el artículo 109 bis de la ley N° 18.700, considerando 
para estos efectos que constituyen una lista los 
candidatos de un mismo partido y sus candidaturas 
independientes asociadas.”.

3) Agrégase el siguiente artículo tercero transitorio:

“Artículo tercero.- El partido político que 
decidiere someterse al sistema de elecciones 
primarias contemplado en los artículos 3º y siguientes 
de la presente ley para los períodos electorales 
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parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029 
sólo podrá someter a dicho procedimiento hasta el 
cuarenta por ciento del total de candidaturas a diputado 
o	senador	que	pueda	declarar	en	la	elección	definitiva,	
vayan o no en pacto electoral.”.

Artículo 5°.- Esta ley se financiará con 
cargo a los recursos contemplados en la partida 
02, Congreso Nacional, de la Ley de Presupuestos 
para el Sector Público.

Lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley se 
financiará	con	los	recursos	que	en	su	oportunidad	provea	
la Ley de Presupuestos respectiva.”.

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

Santiago, 27 de abril de 2015.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y 
Seguridad Pública.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro 
de Hacienda.- Ximena Rincón González, Ministra 
Secretaria General de la Presidencia.

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

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que sustituye el sistema electoral 
binominal por uno de carácter proporcional inclusivo 
y fortalece la representatividad del Congreso 
Nacional, correspondiente al Boletín N° 9326-07

El Secretario subrogante del Tribunal 
Constitucional,	quien	suscribe,	certifica	que	la	Cámara	
de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en 
el	rubro,	aprobado	por	el	Congreso	Nacional,	a	fin	de	
que este Tribunal ejerciera el control preventivo de 
constitucionalidad respecto de los artículos 1°, 2°, 3° y 
4° del proyecto y por sentencia de 21 de abril de 2015, 
en los autos Rol N° 2776-15-CPR,

Se resuelve:

1°.- Que las disposiciones contenidas en los 
numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 
13) y 14) del artículo 1° del proyecto de ley remitido, 
son constitucionales.

2°.- Que las disposiciones contenidas en los 
numerales 1), 2) y 3) del artículo 2° del proyecto de 
ley remitido, son constitucionales.

3°.- Que las disposiciones contenidas en los 
numerales 1), 2), 3), 4) y 5) del artículo 3° del proyecto 
de ley remitido, son constitucionales.

4º.- Que las disposiciones contenidas en los 
numerales 1), 2) y 3) del artículo 4° del proyecto de 
ley remitido, son constitucionales.

5°.- Que no se emite pronunciamiento, en examen 
preventivo de constitucionalidad, respecto de la 
disposición contenida en el artículo 5° del proyecto 
de ley remitido, por no versar sobre materias propias 
de ley orgánica constitucional.

Santiago, 21 de abril de 2015.- Rodrigo Pica 
Flores, Secretario (S).

Ministerio de Educación

(IdDO 901358)

LEY NÚM 20.832

CREA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Para efectos de esta ley, y en el 
marco del pleno respeto de los derechos del niño 
y la niña en su primera infancia, establecidos en la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
y en otros pactos internacionales suscritos por Chile, 
se entenderá que son establecimientos de educación 
parvularia aquellos que, contando con autorización 
para	funcionar	o	con	reconocimiento	oficial,	según	
corresponda, les imparten atención integral entre 
su nacimiento y la edad de ingreso a la educación 
básica, favoreciendo de manera sistemática, oportuna 
y pertinente su desarrollo integral, aprendizajes, cono-
cimientos, habilidades y actitudes.

Artículo 2º.- Todos los establecimientos de 
educación	parvularia	a	que	se	refiere	el	artículo	
anterior deberán contar, a lo menos, con una 
autorización del Ministerio de Educación para 
funcionar como tales, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 
para recibir aportes regulares del Estado para su 
operación y funcionamiento deberán contar con el 
reconocimiento	oficial	a	que	se	refiere	el	artículo	46	
del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de 
Educación, promulgado el año 2009 y publicado el 
año	2010,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la ley Nº 20.370, en los términos 
previstos en el artículo decimoquinto transitorio de la 
ley Nº 20.529.

Artículo 3º.- El Ministerio de Educación 
otorgará, de acuerdo al procedimiento establecido en 
los artículos 4º y 5º, la autorización de funcionamiento 
para establecimientos de educación parvularia.

La autorización señalada en el inciso precedente 
se otorgará previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

1) Contar con un sostenedor responsable del 
funcionamiento del establecimiento. Podrán ser 
sostenedores tanto personas naturales como jurídicas 
de derecho público o privado cuyo objeto social único 
sea la educación. La calidad de sostenedor no podrá 
transferirse ni transmitirse en caso alguno y bajo ningún 
título. No obstante, podrán transferirse y transmitirse 
los bienes muebles o inmuebles que componen el 
establecimiento. Tanto el sostenedor que sea persona 
natural como el representante legal y el administrador 
de entidades sostenedoras deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) No haber sido sancionado con las inhabilidades 
a	que	se	refiere	el	artículo	14.

b) No haber sido condenados por crimen o simple 
delito	de	aquellos	a	que	se	refiere	el	Título	VII	y	los	
párrafos 1 y 2 del Título VIII del Libro II del Código 
Penal,	o	la	ley	Nº	20.000,	que	sanciona	el	tráfico	ilícito	
de estupefacientes.

c) No haber sido condenados con la pena de 
inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, 
oficios	o	profesiones	ejercidos	en	ámbitos	educacionales	
o que involucren una relación directa y habitual con 
personas	menores	de	edad	a	que	se	refiere	el	artículo	
39 bis del Código Penal.

d) No haber sido inhabilitado como sostenedor de 
conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 
73 de la ley Nº 20.529.

e) Estar en posesión de un título profesional de, 
al menos, ocho semestres de duración, otorgado por 
una universidad o instituto profesional del Estado o 
reconocido por éste.

Tratándose de las salas cunas anexas al local 
de trabajo, reguladas en el artículo 203 del Código 
del Trabajo, no serán exigibles al empleador los 
requisitos de objeto social único de educación, ni las 
limitaciones a la transferencia o transmisibilidad de 
la calidad de sostenedor, ni lo dispuesto en el literal 
e) precedente. Asimismo, los requisitos de la letra 
a) sólo serán exigibles al personal que esté a cargo 
de las salas cunas.

2) Acreditar que el local en que funciona el 
establecimiento de educación parvularia cumple con las 
normas mínimas de planta física, condiciones sanitarias 
y ambientales de general aplicación. El espacio mínimo 
de las aulas y baños se regulará de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo primero de la letra i) del artículo 
46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio 
de Educación, promulgado el año 2009 y publicado 
el	año	2010,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la ley Nº 20.370, y en su reglamento.

En el evento que el sostenedor del establecimiento 
de educación parvularia no sea dueño del local donde 
funciona, deberá acreditar la existencia de un contrato, 
en calidad de arrendatario, comodatario o titular de 
otro derecho sobre el inmueble, de duración no inferior 
a tres años e inscrito en el Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. El referido contrato deberá, además, 
renovarse seis meses antes de su término.

No regirá la obligación contemplada en el párrafo 
anterior para las salas cunas anexas al lugar de trabajo, 
reguladas en el artículo 203 del Código del Trabajo.

3) Disponer de mobiliario, equipamiento, 
elementos de enseñanza y material didáctico adecuados 
al o los niveles de educación parvularia que imparte, de 
conformidad a lo establecido en el reglamento de la ley.

4) Contar con un proyecto educativo institucional, 
que incluya los antecedentes de la institución, la 
definición	de	las	características	del	establecimiento;	
la	finalidad	educativa	expresada	en	la	misión,	visión	
y valores sustentados, y el currículum pedagógico 
adoptado por el establecimiento.

Dicho proyecto deberá fomentar la formación 
integral de los niños y las niñas, y promover los 
aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan alcanzar los objetivos generales de 
la educación parvularia, establecidos en el artículo 28 
del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de 
Educación, promulgado el año 2009 y publicado el 
año	2010,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la ley Nº 20.370.
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5) Contar con un reglamento interno que regule 
las relaciones entre el establecimiento de educación 
parvularia y los distintos actores de la comunidad 
educativa, y aplicarlo. Dicho reglamento deberá 
incorporar políticas de promoción de los derechos del 
niño y la niña, así como orientaciones pedagógicas y 
protocolos de prevención y actuación ante conductas 
que constituyan falta a su seguridad y a la buena 
convivencia, tales como abusos sexuales o maltrato 
infantil. Igualmente, contemplará medidas orientadas 
a garantizar la higiene y seguridad del establecimiento 
de educación parvularia.

El Ministerio de Educación deberá tener siempre 
disponible en su página web distintos modelos de 
reglamentos internos, los cuales podrán ser utilizados 
por los establecimientos de educación parvularia.

6)	Tener	el	personal	idóneo	y	suficiente	que	les	
permita cumplir con las funciones que les corresponden, 
atendido el nivel y modalidad de educación parvularia 
que impartan y la cantidad de alumnos que atiendan, de 
conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 
46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio 
de Educación, promulgado el año 2009 y publicado 
el	año	2010,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la ley Nº 20.370, y en su reglamento, 
el que para estos efectos deberá ser suscrito además 
por el Ministro de Hacienda.

Tratándose del personal docente, se entenderá 
idóneo el que cuente con el título profesional de la 
educación o licenciatura del respectivo nivel de, al 
menos, ocho semestres de duración, de una universidad 
o instituto profesional del Estado o reconocido por 
éste, o autorizado por el Ministerio de Educación para 
ejercer la función docente.

No podrán desempeñarse en establecimientos 
de educación parvularia aquellas personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenadas por crimen o simple 
delito de aquellos establecidos en el Título VII o en 
los Párrafos 1 y 2 del Título VIII del Libro II del 
Código Penal; en la ley Nº 20.000, que sanciona 
el	tráfico	ilícito	de	estupefacientes	y	sustancias	
sicotrópicas, o en la ley Nº 20.066, que sanciona la 
violencia intrafamiliar.

b) Haber sido condenadas a inhabilitación 
absoluta	perpetua	para	cargos,	empleos,	oficios	o	
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o 
que involucren una relación directa y habitual con 
personas	menores	de	edad,	a	que	se	refiere	el	artículo	
39 bis del Código Penal.

El reglamento, que será dictado por el Ministerio 
de Educación y suscrito por el Ministro de Hacienda, 
determinará	las	especificaciones	de	los	requisitos	
contenidos en el presente artículo.

Artículo 4º.- El establecimiento educacional 
que solicite la autorización de funcionamiento deberá 
presentar, ante el Secretario Regional Ministerial de 
Educación correspondiente, una solicitud acompañada 
de todos los antecedentes que acrediten el cumplimiento 
de	los	requisitos	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior.

Si dicha solicitud no se resolviera dentro de los 
noventa días hábiles posteriores a su entrega, se tendrá 
por aprobada.

Si la solicitud fuere rechazada, se podrá reclamar 
de manera fundada ante el Ministro de Educación, 
en un plazo de quince días hábiles contado desde la 
notificación	del	rechazo,	quien	resolverá	dentro	de	los	
quince días hábiles siguientes.

La autorización se entenderá hecha al sostenedor 
del establecimiento de educación parvularia que 
la solicite y no podrá transferirse ni transmitirse a 
otra persona. En caso de fallecimiento de aquél, la 
autorización se mantendrá vigente durante un año 
contado desde la fecha de su muerte.

Artículo 5º.- La autorización de funcionamiento 
se otorgará mediante resolución del Secretario Regional 
Ministerial de Educación que corresponda, en la que 
se indicará, a lo menos, el nombre y dirección del 
establecimiento	de	educación	parvularia,	la	identificación	
del sostenedor o del representante legal, en su caso, y 
el	certificado	de	antecedentes	de	dichas	personas,	los	
niveles de educación parvularia que impartirá y la 
capacidad máxima de atención autorizada por jornada.

Una vez obtenida la autorización de funcionamiento, 
el establecimiento de educación parvularia sólo podrá 
impartir otros niveles distintos de los aprobados en la 
respectiva resolución, previa autorización del Ministerio 
de Educación, de acuerdo con el procedimiento descrito 
en el artículo anterior.

Artículo 6º.- El Ministerio de Educación 
llevará un registro público de sostenedores y uno de 
establecimientos de educación parvularia que cuenten 
con esta autorización, los que se encontrarán disponibles 
en la página web del Ministerio de Educación o en otros 
medios electrónicos.

Artículo 7º.- Los establecimientos que no 
cuenten	con	la	autorización	a	que	se	refiere	esta	ley,	
o	con	el	reconocimiento	oficial,	según	corresponda,	
no podrán funcionar ni publicitarse como tales o 
con denominaciones análogas, como salas cunas o 
jardines infantiles, ya sea a través de carteles, avisos, 
ilustraciones o propaganda en prensa o cualquier otro 
medio.

Artículo 8º.- Los establecimientos de educación 
parvularia que cuenten con la autorización para 
funcionar como tales deberán informar, trimestralmente, 
la matrícula y la asistencia de los niños que atiendan, a 
través de la página web u otro medio que el Ministerio 
de Educación dispondrá para esos efectos.

Artículo 9º.- Los establecimientos de educación 
parvularia estarán sujetos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Educación conforme a lo 
establecido en los Párrafos 1º, 2º y 4º del Título III de 
la ley Nº 20.529, con el objeto de que se ajusten a la 
normativa educacional que les resulte aplicable y, en 
especial, al cumplimiento de los requisitos que dieron 
origen a su respectiva autorización de funcionamiento.

Artículo 10.- Los hechos, actos u omisiones que 
constituyan infracciones administrativas serán graves, 
menos graves y leves.

Artículo 11.- Son infracciones graves las 
siguientes:

a) Incumplir cualquiera de los requisitos 
contemplados en el numeral 1) del artículo 3º.

b) No entregar información relevante solicitada 
por el Ministerio de Educación o la Superintendencia 
de Educación.

c) Impedir u obstaculizar deliberadamente la 
fiscalización	de	la	Superintendencia.

d) Infringir cualquiera de los requisitos establecidos 
en los numerales 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 3º, siempre 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

i) Que se trate de un hecho reiterado en el período 
de un año contado desde su constatación.

ii) Que se trate de un hecho que ponga en inminente 
riesgo la integridad física o psicológica de los niños y 
niñas o vulnere efectivamente sus derechos.

iii) Que se trate de hechos que infrinjan, 
copulativamente, dos o más de dichos requisitos.

e)	Toda	otra	calificada	expresamente	como	tal	
por la ley.

Artículo 12.- Son infracciones menos graves las 
siguientes:

a) Entregar de forma incompleta o inexacta 
información requerida por el Ministerio de Educación 
o la Superintendencia de Educación.

b) Infringir cualquiera de los requisitos establecidos 
en los numerales 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 3º, 
siempre que ello no sea constitutivo de infracción grave.

c)	Toda	otra	calificada	expresamente	como	tal	
por la ley.

Si un establecimiento de educación parvularia 
es sancionado por dos infracciones menos graves 
dentro de un año calendario, los hechos constitutivos 
de una tercera serán sancionados como infracción 
grave, considerándose como tal para todos los 
efectos legales.

Artículo 13.- Son infracciones leves aquellas en 
que incurran los sostenedores o los establecimientos 
educacionales contra la normativa educacional y que 
no tengan señalada una sanción especial.

Estas infracciones sólo serán sancionadas 
s i  no fueren subsanadas en el  plazo que 
prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador 
de la Superintendencia.

Artículo 14.- De verificarse alguna de las 
infracciones a la normativa educacional descritas en 
los artículos anteriores por parte de un establecimiento 
de educación parvularia, el Director Regional de la 
Superintendencia de Educación respectivo aplicará, 
conforme al procedimiento contemplado en el Párrafo 5º 
del Título III de la ley Nº 20.529, mediante resolución 
fundada y en atención a la naturaleza y gravedad de la 
misma, algunas de las siguientes sanciones:

1) Amonestación por escrito.

2)	Multa	a	beneficio	fiscal,	de	acuerdo	a	la	
siguiente graduación:

a) Infracciones leves: de 1 a 25 unidades 
tributarias mensuales.

b) Infracciones menos graves: de 26 a 100 unidades 
tributarias mensuales.

c) Infracciones graves: de 101 a 250 unidades 
tributarias mensuales.

En las hipótesis previstas en los números anteriores, 
la autoridad referida deberá señalar el origen de la 
infracción. Asimismo, de ser procedente, establecerá 
un plazo para subsanarla.

3) Revocación de la autorización de funcionamiento. 
En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 16.

4) Inhabilidad perpetua del sostenedor para 
obtener, mantener o participar de cualquiera forma en 
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la administración de establecimientos educacionales 
que atiendan a niños y niñas desde su nacimiento 
hasta su ingreso a la educación básica. En el caso que 
el sostenedor sea persona jurídica, esta inhabilidad 
se entenderá aplicada a sus representantes legales 
y administradores.

Para	imponer	la	sanción	de	multa	a	beneficio	
fiscal	la	Superintendencia	deberá	tomar	en	cuenta	
el provecho económico obtenido con ocasión de la 
infracción, la intencionalidad en la comisión de la 
misma, la concurrencia de circunstancias atenuantes 
o agravantes conforme a lo dispuesto en los artículos 
79 y 80 de la ley Nº 20.529, la matrícula total del 
establecimiento a la fecha de su aplicación y los recursos 
que reciba regularmente, excluidas las donaciones.

La imposición de una multa no impedirá la 
aplicación de las sanciones de revocación de la 
autorización de funcionamiento o la inhabilidad perpetua 
del sostenedor, si procedieren.

Artículo 15.- Las infracciones graves serán 
sancionadas con cualquiera de las medidas establecidas 
en el artículo anterior. Las menos graves y leves sólo 
darán lugar a amonestación por escrito o multa a 
beneficio	fiscal,	según	lo	prevé	el	citado	precepto.

Artículo 16.- Sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones que enumera el artículo 14, la 
Superintendencia de Educación dispondrá la clausura 
inmediata del establecimiento de educación parvularia 
en los siguientes casos:

1) Si se infringe lo dispuesto en el artículo 7º.

2) Si se impone la revocación de la autorización 
de funcionamiento. En este último caso, enviará 
los antecedentes que correspondan al Ministerio de 
Educación para la respectiva exclusión desde los 
registros contemplados en el artículo 6º.

3) Si se revoca el reconocimiento oficial de 
conformidad con lo dispuesto en el literal f) del 
artículo 73 de la ley Nº 20.529, salvo que concurran 
las siguientes circunstancias:

a) Que el hecho que ocasionó la revocación no 
constituya una infracción grave, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 11.

b) Que el hecho no constituya una infracción a 
alguno de los requisitos para obtener la autorización 
de funcionamiento que establece el artículo 3º.

c) Que el sostenedor presente ante el Secretario 
Regional Ministerial de Educación respectivo, dentro 
de los quince días siguientes a la	notificación	de	la	
resolución que dispone la revocación del reconocimiento 
oficial,	una	solicitud	de	autorización	de	funcionamiento	
acompañando	todos	los	antecedentes	a	que	se	refiere	
el artículo 3º.

Artículo 17.- La Agencia de Calidad de la 
Educación podrá realizar visitas evaluativas, de acuerdo 
a lo establecido en el Párrafo 2º del Título II de la ley 
Nº 20.529, cuando los establecimientos de educación 
parvularia autorizados en conformidad a la presente 
ley se lo soliciten formalmente.

Artículo 18.- Modifícase el Código del Trabajo, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 

fijado	por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2002, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la 
siguiente forma:

1) En el artículo 203:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Las salas cunas señaladas en el inciso anterior 

deberán contar con autorización de funcionamiento o 
reconocimiento	oficial	del	Estado,	ambos	otorgados	
por el Ministerio de Educación.”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase 
“previo informe favorable de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles” por “previa autorización del 
Ministerio de Educación”.

c) Sustitúyese, en el inciso sexto, la locución 
“de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” por “de 
funcionamiento	o	reconocimiento	oficial	del	Ministerio	
de Educación”.

2) Suprímese el artículo 204.

3) Reemplázase el artículo 205 por el siguiente:
“Artículo 205.- El mantenimiento de las salas 

cunas será de costo exclusivo del o los  empleadores, 
quienes deberán tener una persona competente a 
cargo de la atención y cuidado de los niños, en los 
términos establecidos en las normas sobre autorización 
de	funcionamiento	o	reconocimiento	oficial,	según	
corresponda.”.

4) Reemplázase el inciso primero del artículo 207 
por el siguiente:

“Artículo 207.- Corresponde a la Dirección del 
Trabajo velar por el cumplimiento de las disposiciones 
de este Título, sin perjuicio de las atribuciones que 
en	materia	de	fiscalización	de	establecimientos	de	
educación parvularia le competen a la Superintendencia 
de Educación.”.

5) En el artículo 208:

a) Elimínase el inciso penúltimo.
b)	Reemplázase,	en	el	inciso	final,	la	frase	“y	a	la	

Junta Nacional de Jardines Infantiles”, por la siguiente: 
“, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de 
fiscalización	de	establecimientos	de	educación	parvularia	
le competen a la Superintendencia de Educación”.

Artículo 19.- Los reglamentos que ejecuten la 
presente	ley	deberán	ser	firmados	conjuntamente	por	
los Ministros de Educación y de Hacienda.

Artículo 20.-	El	mayor	gasto	fiscal	que	represente	
la aplicación de esta ley durante su primer año de 
vigencia	se	financiará	con	cargo	al	presupuesto	del	
Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo 
a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Artículos transitorios

Artículo primero.- La presente ley entrará en 
vigencia a los seis meses de la fecha de inicio de 
funciones de la Subsecretaría de Educación Parvularia 
y de la Intendencia de Educación Parvularia de la 
Superintendencia de Educación, de conformidad con 
lo que dispongan el o los decretos con fuerza de ley 
respectivos.

Artículo segundo.- El Ministerio de Educación 
dictará	el	reglamento	a	que	se	refiere	el	inciso	final	

del artículo 3º dentro del plazo de seis meses, contado 
desde la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo tercero.- Los establecimientos de 
educación parvularia que, con anterioridad a la entrada 
en vigencia de esta ley, se encuentren funcionando 
sin tener el reconocimiento oficial del Estado en 
los niveles parvularios que impartan, deberán 
obtener dicho reconocimiento o la autorización de 
funcionamiento, según corresponda, al vencimiento 
del plazo contemplado en el artículo decimoquinto 
transitorio de la ley Nº 20.529. Durante dicho período 
estos establecimientos podrán seguir funcionando.

Artículo cuarto.- Durante el transcurso del plazo 
dispuesto en el artículo anterior, la Superintendencia 
de	Educación	fiscalizará,	en	los	mismos	términos	en	
que lo hace actualmente la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, a los establecimientos de educación parvularia 
que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se 
encuentren desarrollando las actividades señaladas en 
el artículo 1º.

Durante el mismo lapso, las certificaciones 
otorgadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
mantendrán su validez.”.

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

Santiago, 28 de abril de 2015.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.-  
Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Javiera 
Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

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

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que crea la autorización de 
funcionamiento de jardines infantiles otorgada por 
el Ministerio de Educación y modifica otros cuerpos 
legales que indica, correspondiente al Boletín 

Nº 8859-04

La Secretaria del Tribunal Constitucional, 
quien	suscribe,	certifica	que	la	Honorable	Cámara	de	
Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el 
rubro,	aprobado	por	el	Congreso	Nacional,	a	fin	de	
que este Tribunal, ejerciera el control preventivo de 
constitucionalidad respecto del número 3) del artículo 
16 del referido proyecto y por sentencia de 2 de abril 
de 2015, en el proceso Rol Nº 2.779-15-CPR.

Se declara:

1) Que la disposición contenida en el numeral 
3) del artículo 16 del proyecto de ley es orgánica 
constitucional y constitucional.

2) Que la frase del inciso segundo del artículo 
2º del proyecto de ley que reza “… ser personas 
jurídicas	sin	fines	de	lucro	y”	es	inconstitucional	y	
deberá ser eliminada.

Santiago, 2 de abril de 2015.- Marta de la Fuente 
Olguín, Secretaria.
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(IdDO 901361)

LEY NÚM. 20.835

CREA LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA, LA INTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y MODIFICA 

DIVERSOS CUERPOS LEGALES

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

Proyecto de ley:

“TÍTULO I

De la Subsecretaría de Educación Parvularia

Artículo 1º.- Créase la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, en adelante la “Subsecretaría”, que será 
el órgano de colaboración directa del Ministro de 
Educación en la promoción, desarrollo, organización 
general y coordinación de la educación parvularia de 
calidad para la formación integral de niños y niñas, desde 
su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica.

Artículo 2º.- La Subsecretaría deberá colaborar 
con el Ministro de Educación en la elaboración, 
coordinación, aplicación y evaluación de políticas 
y programas en materias destinadas al desarrollo y 
promoción de la educación parvularia.

Asimismo, deberá coordinar los servicios públicos 
que impartan dicho nivel educativo, así como promover 
y fomentar en los distintos sectores de la sociedad, en 
especial en el ámbito de las familias y la comunidad, el 
inicio temprano del proceso de aprendizaje y desarrollo 
pleno de niños y niñas, a través de la incorporación a 
la educación parvularia.

Artículo 3º.- La Subsecretaría tendrá, 
especialmente, las siguientes funciones y atribuciones:

a) Proponer al Ministro de Educación las políticas, 
planes y programas en las materias relativas a la 
educación parvularia.

b) Proponer al Ministro de Educación las normas 
legales y reglamentarias que regulen la educación 
parvularia, en particular aquellas relativas a los requisitos 
para	obtener	el	reconocimiento	oficial	del	Estado	y	la	
autorización de funcionamiento de establecimientos de 
educación parvularia, cuando corresponda.

c) Elaborar y proponer al Ministro de Educación 
un Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Parvularia, que contemple estándares 
de calidad y un sistema de acreditación para 
establecimientos que impartan enseñanza en dicho 
nivel, el cual será ejecutado por la Agencia de Calidad 
de la Educación, de conformidad con lo dispuesto en 
la ley Nº 20.529.

d) Elaborar y proponer al Ministro de Educación 
políticas y programas destinados a fomentar el acceso 
de los niños y niñas a la educación parvularia y a 
garantizar la continuidad del proceso educativo hacia 
la enseñanza básica.

e) Desarrollar estadísticas, indicadores, estudios 
e investigaciones relativas a la educación parvularia, 
en especial a la enseñanza y aprendizaje, y administrar 
los sistemas de información del Ministerio en el ámbito 
de su competencia.

f) Diseñar programas de apoyo técnico-pedagógico 
en la educación parvularia para las instituciones públicas 
y	privadas	que	reciban	financiamiento	estatal	y	que	
presten servicios educacionales en dicho nivel.

g) Establecer mecanismos de coordinación con 
distintos organismos públicos e instituciones privadas, 
nacionales e internacionales, con competencias en el 
sector de educación parvularia.

h) Establecer mecanismos de coordinación con 
instituciones que formen personal docente y técnico en 
el nivel de educación parvularia.

i)	Participar	y	representar	oficialmente	al	Ministerio	
de Educación, a nivel nacional e internacional, en el 
ámbito de la educación parvularia, ante instituciones 
públicas, privadas y organismos internacionales.

j) Celebrar toda clase de actos y contratos con 
instituciones públicas o privadas, conforme a las normas 
que rigen a la Administración del Estado.

k) Las demás que la ley le encomiende.

Artículo 4º.- Un reglamento, dictado por el 
Ministerio de Educación, determinará la organización 
interna de la Subsecretaría, de conformidad a lo dispuesto 
en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 
2000	y	publicado	el	año	2001,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado.

Artículo 5º.- El personal de la Subsecretaría estará 
afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de 
ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, promulgado 
el	año	2004	y	publicado	el	año	2005,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y, en materia 
de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, 
de 1974, y su legislación complementaria.

TÍTULO II

Otras Normas

Artículo 6º.- Introdúcense, en la ley Nº 18.956, que 
reestructura el Ministerio de Educación, las siguientes 
modificaciones:

1) En el artículo 3º:

a) Modifícase el inciso primero del modo que sigue:

i)	Reemplázase,	en	su	letra	a),	el	punto	y	coma	final	
(;), por un punto aparte (.).

ii) Agrégase, en su letra b), a continuación de la 
palabra “Subsecretaría”, la locución “de Educación”, 
y	reemplázase	la	expresión	final	“,	y”	por	un	punto	
aparte (.).

iii) Intercálase la siguiente letra c), nueva, pasando 
el actual literal c) a ser letra d):

“c) La Subsecretaría de Educación Parvularia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“El Ministro de Educación será subrogado por el 

Subsecretario de Educación y, en caso de ausencia o 
impedimento de éste, por el Subsecretario de Educación 
Parvularia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de la 
facultad del Presidente de la República para nombrar 
como subrogante a otro Secretario de Estado.”.

2) Intercálase, en el artículo 5º, a continuación de 
la palabra “Subsecretaría”, la expresión “de Educación”.

Artículo 7º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones	en	la	ley	Nº	20.529,	sobre	Sistema	
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización:

1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 
33,	la	oración	final	que	señala:	“En	su	conformación	se	
velará por garantizar el pluralismo del mismo.”, por la 
siguiente: “En su conformación se velará por garantizar 
el pluralismo del mismo, debiendo, al menos, uno de 
ellos contar con un reconocido prestigio, conocimiento 
y experiencia en la educación parvularia.”.

2) Agréganse, en el artículo 99, los siguientes 
incisos segundo, tercero y cuarto:

“La organización interna de la Superintendencia 
considerará una Intendencia de Educación Parvularia, 
cuya función será elaborar los criterios técnicos que 
permitan orientar el ejercicio de las atribuciones de 
aquella respecto de establecimientos educacionales 
que impartan educación parvularia y que cuenten con 
reconocimiento	oficial	del	Estado	o	la	autorización,	
en su caso.

Sin perjuicio de las atribuciones de la 
Superintendencia, señaladas en el artículo 49 de esta 
ley, corresponderá especialmente a la Intendencia:

1) Elaborar y proponer los criterios técnicos, de 
acuerdo con la alta especialidad del nivel de educación 
parvularia,	que	orienten	la	función	fiscalizadora	de	la	
Superintendencia respecto de los establecimientos que 
la imparten.

2) Proponer al Superintendente la interpretación 
administrativa de la normativa educacional aplicable a 
los establecimientos que imparten educación parvularia.

3) Proponer al Superintendente instrucciones de 
general aplicación al sector sujeto a su competencia.

4) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos 
al sistema de educación parvularia.

5) Las demás que le encomienden las leyes o 
reglamentos.

La Intendencia estará a cargo de un Intendente 
de Educación Parvularia, directivo afecto al segundo 
nivel jerárquico de la Superintendencia, para los efectos 
del artículo trigésimo séptimo de la ley Nº 19.882.”.

Artículo 8º.- Introdúcense, en la ley Nº 17.301, 
que crea la corporación denominada Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, las siguientes enmiendas:

1) En el artículo 1º:

a) Sustitúyese el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 1º.- Créase una corporación autónoma, 

con personalidad jurídica de derecho público, 
funcionalmente descentralizada, domiciliada en 
Santiago, denominada “Junta Nacional de Jardines 
Infantiles”	que	tendrá	a	su	cargo	crear	y	planificar,	
coordinar, promover y estimular la organización y 
funcionamiento de sus jardines infantiles y de aquellos 
a	que	se	refiere	el	artículo	32	bis	de	esta	ley.”.

b) Elimínase el inciso segundo.

2) Reemplázase, en su artículo 15, la expresión 
inicial “El Ministerio de Educación Pública” por “La 
Subsecretaría de Educación Parvularia”.

3)	Elimínase	el	inciso	final	del	artículo	33.

Artículo 9º.- Créase en la planta de personal 
de la Superintendencia de Educación, establecida en 
el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 4, del 
Ministerio de Educación, promulgado y publicado el año 
2012, un cargo de “Intendente de Educación Parvularia”, 
directivo afecto al segundo nivel jerárquico a que se 
refiere	el	Título	VI	de la ley Nº 19.882, grado 2.
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Artículo 10.- Agrégase, en el número 1 de la letra 
A) del artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 4, del 
Ministerio de Educación, promulgado y publicado el año 
2006,	que	fija	plantas	del	personal,	a	continuación	de	la	
palabra “Subsecretario”, la expresión “de Educación”.

Artículo 11.- Reemplázase, en la letra c) del inciso 
primero del artículo 89 del decreto con fuerza de ley 
Nº 2, del Ministerio de Educación, promulgado el año 
2009	y	publicado	el	año	2010,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, la 
frase “debiendo dos de ellos contar con un reconocido 
prestigio en el área de la educación parvularia, básica o 
media”, por la siguiente: “debiendo, al menos, tres de 
ellos contar con un reconocido prestigio en el área de la 
educación parvularia, básica o media, correspondiendo 
uno a cada nivel”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- El cargo de Intendente de 
Educación Parvularia, que se crea en el artículo 9º 
de la presente ley, podrá ser provisto, transitoria y 
provisionalmente, con un funcionario que asumirá de 
inmediato sus funciones, en tanto se efectúe el proceso 
de selección pertinente de acuerdo con la ley Nº 19.882.

Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de 
la República para que, dentro del plazo de un año 
contado desde la fecha de publicación de esta ley, 
establezca mediante uno o más decretos con fuerza 
de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, 
los que también deberán ser suscritos por el Ministro 
de Hacienda, las normas necesarias para regular las 
siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia. El encasillamiento de esta planta 
podrá incluir personal del Ministerio de Educación.

2) Modificar la planta de personal de la 
Superintendencia de Educación, pudiendo crear, 
suprimir y transformar cargos.

3) Disponer, sin solución de continuidad, el 
traspaso de funcionarios titulares de planta y de 
personal a contrata desde el Ministerio de Educación 
a la Subsecretaría de Educación Parvularia.

4) Determinar el número y precisar la calidad 
jurídica de los funcionarios que se traspasarán por 
estamento a la Subsecretaría de Educación Parvularia. La 
individualización del personal que se encuentre en dicha 
situación se realizará por decretos expedidos bajo la 
fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por 
medio del Ministerio de Educación. A contar de la fecha 
del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario 
traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en 
la planta de la institución de origen. Del mismo modo, 
la dotación máxima de personal se disminuirá en el 
número de funcionarios traspasados. Conjuntamente 
con el traspaso de personal se transferirán los recursos 
presupuestarios que se liberen por este hecho.

5) Modificar la planta de personal de la 
Superintendencia de Educación, para encasillar en 
nuevos grados a los funcionarios titulares de planta de 
esa Superintendencia de los estamentos Fiscalizador 
y Profesional que hayan sido traspasados desde el 
Ministerio de Educación, en virtud del decreto supremo 
Nº 338, del Ministerio de Educación, de 2012, siempre 
que se encuentren en funciones a la fecha de entrada 

en vigencia del encasillamiento y tengan o hayan 
tenido derecho a planilla suplementaria en virtud 
del encasillamiento dispuesto por el referido decreto 
supremo. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente 
de la República podrá crear y suprimir cargos en la 
señalada planta, en sus respectivos estamentos. Además, 
podrá	fijar	los	requisitos	para	el	ingreso	y	promoción	
de los cargos nuevos, y determinar la fecha de entrada 
en vigencia del encasillamiento y supresión de cargos 
que determine.

Del mismo modo, en el ejercicio de esta facultad 
el	Presidente	de	la	República	fijará	las	normas	para	el	
encasillamiento del personal indicado en el párrafo 
anterior, el que se llevará a cabo mediante resolución 
del Superintendente de Educación. El encasillamiento de 
dichos funcionarios también podrá realizarse en cargos 
que se encuentren vacantes en la planta señalada en 
el párrafo precedente, en sus respectivos estamentos.

El personal señalado en el párrafo primero de este 
numeral podrá encasillarse en un estamento distinto 
al de origen y no serán exigibles los requisitos que se 
establecen en el artículo 2° del decreto con fuerza de 
ley Nº 4, del Ministerio de Educación, promulgado y 
publicado el año 2012.

Cualquier diferencia de remuneraciones que genere 
este encasillamiento deberá ser pagada por planilla 
suplementaria, a la que se aplicará el porcentaje de 
reajuste	que	se	fije	anualmente	para	las	remuneraciones	
de los funcionarios públicos, y que se absorberá por 
los futuros mejoramientos de remuneraciones que 
corresponda al funcionario. Dicha planilla mantendrá la 
misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones 
que compensa.

Los cambios de grados que se produzcan como 
efecto del encasillamiento no serán considerados 
promoción o ascenso. Los funcionarios encasillados 
conforme a este numeral conservarán la asignación de 
antigüedad que tengan reconocida, como también el 
tiempo computable para dicho reconocimiento.

6) Dictar las normas necesarias para la adecuada 
estructuración y funcionamiento de las plantas a que 
se	refieren	los	numerales	1)	y	2)	de	este	artículo.	En	
especial, establecer el número de cargos para dichas 
plantas, los requisitos para el desempeño de los 
mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán 
la	calidad	de	exclusiva	confianza	y	de	carrera,	los	niveles	
jerárquicos para la aplicación del artículo 8° del decreto 
con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, 
promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, que 
fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	
la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y los 
niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del 
Título VI de la ley Nº 19.882, cuando corresponda. 
Además, establecer las normas de encasillamiento del 
personal de las plantas antes señaladas. Asimismo, 
podrá determinar la supresión o conversión de cargos 
de la nueva planta que hayan sido provistos mediante 
el encasillamiento del personal traspasado, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 4) precedente, una vez 
que estos funcionarios dejen de ocupar el cargo por 
cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas 
transitorias para la aplicación de las remuneraciones 
variables, tales como las contempladas en los artículos 
1º de la ley Nº 19.553, 5º de la ley Nº 19.528 y 17 de 
la ley Nº 18.091.

Los requisitos para el desempeño de los cargos 
que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no 
serán exigibles para efectos del encasillamiento de 
los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la 
entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza 

de ley señalados precedentemente. Asimismo, a los 
funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia 
del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y 
aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas 
condiciones, no les serán exigibles los requisitos 
que se establezcan en los decretos con fuerza de ley 
correspondientes.

7) Determinar la fecha de entrada en vigencia de 
las	plantas	que	fije.	También,	la	fecha	de	entrada	en	
vigencia de los traspasos y los encasillamientos que 
practique a las plantas señaladas en los numerales 1) y 
2).	Igualmente,	fijará	la	dotación	máxima	de	personal	
de la Subsecretaría de Educación Parvularia y de la 
Superintendencia de Educación, las cuales no estarán 
afectas a la limitación establecida en el inciso segundo 
del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, 
del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 
y	publicado	el	año	2005,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en la dotación.

8) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento 
la Subsecretaría de Educación Parvularia y aquella en 
que la Superintendencia de Educación comenzará a 
ejercer	las	facultades	de	fiscalización	que	se	le	otorgan	
en la presente ley, respecto de los establecimientos que 
imparten educación parvularia.

El uso de las facultades señaladas en este artículo 
quedará sujeto a las siguientes limitaciones, respecto 
del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá 
ser considerado como causal de término de servicios, 
supresión de cargos, cese de funciones o término de la 
relación laboral del personal. Tampoco podrá importar 
cambio de la residencia habitual de los funcionarios 
fuera de la región en que estén prestando sus servicios, 
salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, 
disminución	de	las	remuneraciones	ni	modificaciones	
de derechos previsionales del personal traspasado. 
Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser 
pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá 
por los futuros mejoramientos de remuneraciones 
que correspondan a los funcionarios, excepto los 
derivados de los reajustes generales que se otorguen 
a los trabajadores del sector público. Dicha planilla 
mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las 
remuneraciones que compensa. Además, a la planilla 
suplementaria se le aplicará el reajuste general antes 
indicado.

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

Artículo tercero.- El Presidente de la República, 
mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio 
de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la 
Subsecretaría de Educación Parvularia y transferirá a 
ella los fondos de las entidades que traspasan personal 
y bienes necesarios para que cumpla sus funciones, 
pudiendo,	al	efecto,	crear,	suprimir	o	modificar	los	
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas 
presupuestarias que sean pertinentes.

Asimismo,	podrá	modificar	el	presupuesto	de	la	
Superintendencia de Educación para el cumplimiento 
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de la presente ley, pudiendo, al efecto, crear, suprimir o 
modificar	las	asignaciones,	ítems	y	glosas	presupuestarias	
que sean pertinentes.

Artículo cuarto.- A contar de la fecha de 
la publicación de esta ley, la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles continuará ejerciendo sus labores 
de supervigilancia establecidas en la ley Nº 17.301, 
hasta la fecha en que la Superintendencia de Educación 
comience	a	ejercer	las	facultades	de	fiscalización	
que se le otorgan en la presente ley respecto de los 
establecimientos que imparten educación parvularia, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 8) del artículo 
segundo transitorio del presente cuerpo legal. Asimismo, 
continuará ejerciendo las labores de empadronamiento o 
autorización	que	le	confiere	la	citada	ley	Nº	17.301,	hasta	
6 meses después de la entrada en funcionamiento de la 
Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia 
de Educación Parvularia de la Superintendencia de 
Educación.

Artículo quinto.- El mayor gasto fiscal que 
represente la aplicación de la presente ley durante el 
primer	año	de	su	aplicación	se	financiará	con	cargo	al	
presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que 
faltare, con cargo a la partida Tesoro Público de la Ley 
de Presupuestos del Sector Público.

Artículo sexto.- Las referencias que las leyes, 
reglamentos y demás normativa vigente hagan a la 
Subsecretaría de Educación en materias de educación 
parvularia deberán entenderse hechas a la Subsecretaría 
de Educación Parvularia.”.

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

Santiago, 28 de abril de 2015.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- 
Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Ximena 
Rincón González, Ministra Secretaria General de la 
Presidencia.

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

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de 
Educación Parvularia, la Intendencia de Educación 
Parvularia y modifica diversos cuerpos legales, 

correspondiente al Boletín Nº 9365-04

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien 
suscribe,	certifica	que	el	H.	Senado	de	la	República	
envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado 
por	el	Congreso	Nacional,	a	fin	de	que	este	Tribunal	
ejerciera el control de constitucionalidad respecto del 
artículo 3º del proyecto y por sentencia de 31 de marzo 
de 2015 en el proceso Rol Nº 2.785-15-CPR.

Se resuelve:

Que no se emitirá pronunciamiento respecto de los 
artículos 3º, 7º, Nº 1, y 11 del proyecto, por no versar 
sobre materias propias de ley orgánica contitucional.

Santiago, 31 de marzo de 2015.- Marta de la Fuente 
Olguín, Secretaria.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

(IdDO 900893)
INCORPORA A NUEVOS REPRESENTANTES 
DE ÓRGANOS DEL ESTADO AL COMITÉ 

NACIONAL CITES

Núm. 244.- Santiago, 29 de septiembre de 2014.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 24 y 32 Nº 6 de la 
Constitución Política de la República; el decreto con 
fuerza de ley Nº 161, de 1978, y los decretos supremos 
Nos 141, de 1975, 162, de 2006 y 165, de 2010, todos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; el decreto supremo 
Nº 19 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Considerando:

a) Que el decreto supremo Nº 141, de 18 de febrero 
de 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado	en	el	Diario	Oficial	de	25	de	marzo	del	
mismo año, promulgó la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), adoptada en Washington, Estados 
Unidos de América, el 3 de marzo de 1973.

b) Que por decreto supremo Nº 162, de 4 de mayo 
de 2006, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado	en	el	Diario	Oficial	de	2	de	septiembre	
del mismo año, se creó el Comité Nacional CITES, 
con el objeto de asesorar al Ministro de Relaciones 
Exteriores y servir de instancia de coordinación entre los 
distintos órganos del Estado e instituciones vinculadas 
al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres.

c) Que por decreto supremo Nº 165, de 1 de junio 
de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
incorporó al Comité Nacional CITES la Subsecretaría 
de Pesca.

d) Que existe la necesidad de incorporar al Comité 
Nacional CITES representantes de órganos del Estado, 
a	fin	de	contribuir	a	la	consecución	de	sus	fines,

Decreto:

Artículo único: Agrégase al artículo 2 del 
decreto supremo Nº 162, de 4 de mayo de 2006, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que crea el 
Comité Nacional CITES, a continuación de la letra 
j), las letras que se indican:

“k) Carabineros de Chile;
l) Policía de Investigaciones de Chile.”

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 
Por orden de la Presidenta de la República, Heraldo 
Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores.- 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y 
Seguridad Pública.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro 
de Hacienda.- Ximena Rincón González, Ministra 
Secretaria General de la Presidencia.- Luis Felipe 
Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro 
de Educación.- Carlos Furche Guajardo, Ministro de 
Agricultura.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del 
Medio Ambiente.

Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.- 
Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General 
Administrativo.

Ministerio de Hacienda

Tesorería General de la República

(IdDO 900501)
ESTABLECE FUNCIONARIOS QUE TENDRÁN 
LA CALIDAD DE SUJETOS PASIVOS PARA LOS 

EFECTOS DE LA LEY Nº 20.730

(Resolución)

Núm. 670 exenta.- Santiago, 22 de abril de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en los incisos primero y segundo del 

artículo 8º de la Constitución Política de la República; 
los artículos 3º inciso segundo y 13 de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; el artículo 16 de la ley 
Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado; el artículo 1º de la ley 
Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; los 
artículos 3º y 4º de la ley Nº 20.730, que Regula el lobby 
y las gestiones que representen intereses particulares 
ante la autoridades y funcionarios; la resolución 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que	fija	Normas	sobre	exención	del	trámite	de	toma	
de razón; el decreto Nº 1.600, de 2014, del Ministerio 
de Hacienda, y

Considerando:

Que, el artículo 3º de la ley Nº 20.730 dispone 
que para los efectos de dicha norma, son sujetos 
pasivos, entre otros, los jefes de servicios, los directores 
regionales de los respectivos servicios públicos y los 
jefes de gabinete de dichas autoridades, si los tuvieren.

Que,	el	inciso	final	del	precitado	artículo	3º	agrega	
como sujetos pasivos a las personas que, en razón de 
su función o cargo, tengan atribuciones decisorias 
relevantes	o	influyan	decisivamente	en	quienes	tengan	
dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente 
una remuneración.

Que, el artículo 4º Nº 7 indica que asimismo se 
considerarán sujetos pasivos los integrantes de las 
Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la 
ley Nº 19.886.

Que,	el	inciso	final	de	dicha	norma	establece	
que en caso que una persona considere que un 
determinado funcionario o servidor público se encuentra 
en las situaciones ahí descritas, podrá solicitar su 
incorporación, por escrito, a la autoridad que dictó o 
adoptó la resolución o acuerdo que allí se establece.

Resuelvo:

Establécese que los siguientes funcionarios de la 
Tesorería General de la República serán considerados 
sujetos pasivos, para los efectos de la ley Nº 20.730:

a) El Tesorero General de la República
b) Directores Regionales Tesoreros
c) El Jefe de Gabinete
d) Los integrantes de las Comisiones Evaluadoras 

formadas de acuerdo a la ley Nº 19.886
e) El Jefe División de Administración
f) El Jefe División de Cobranzas y Quiebras
g) El Jefe de División Jurídica
h) El Jefe División de Operaciones
i) El Jefe de División de Personal
j) El Jefe Sección Capacitación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Hernán 
Frigolett Córdova, Tesorero General de la República.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(IdDO 900882)
FIJA LISTA DE MERCANCÍAS EXCLUIDAS DEL REINTEGRO A 
EXPORTACIONES DE LA LEY N° 18.480 Y SEÑALA VALORES DE LOS 

MONTOS MÁXIMOS EXPORTADOS PARA EL AÑO 2014

Núm. 54.- Santiago, 30 de marzo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.480, que Establece Sistema de Reintegro de 
Gravámenes que incidan en Costo de Insumos de Exportaciones Menores No 
Tradicionales; en el decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia; y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Considerando:

1.	Que,	la	ley	N°	18.480,	establece	un	sistema	simplificado	del	reintegro	de	
gravámenes que inciden en el costo de los insumos de exportaciones menores no 
tradicionales.

2. Que, el beneficio del reintegro, ascendente al 3% del valor de los 
correspondientes productos exportados y calculado de acuerdo a las normas indicadas 
en la ley referida, rige respecto de todas las mercancías susceptibles de acogerse 
a ésta hasta la fecha de vigencia de la lista que las excluya, en conformidad a los 
artículos 2°, 3°, 4° y 5° bis de la ley N° 18.480.

3. Que, según dispone el artículo 3° de la citada ley, antes del 31 de marzo 
de	cada	año,	el	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo	debe	fijar,	mediante	
decreto suscrito además por el Ministerio de Hacienda, una lista de las mercancías 
excluidas,	clasificadas	según	las	posiciones	arancelarias	vigentes	en	la	fecha	de	
confección de la misma.

4. Que, para la elaboración de la lista antes referida, se observó lo señalado en 
la minuta y el informe técnico preparados por la División de Política Comercial e 
Industrial, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de fecha 18 de marzo 
de 2015.

5. Que, a su vez, para la elaboración de la citada minuta, se consideró lo 
indicado	por	el	Banco	Central	de	Chile,	en	oficio	N°	237,	de	28	de	enero	de	2015,	
y	por	el	Servicio	Nacional	de	Aduanas,	en	sus	oficios	N°	1.282,	de	3	de	febrero	
de 2015, N° 1.761, de fecha 11 de febrero de 2015, y sus antecedentes anexos.

6.	Que,	por	tanto,	debe	fijarse	una	lista	de	las	mercancías	excluidas,	clasificadas	
según las posiciones arancelarias vigentes, en conformidad a lo establecido en el 
artículo 3° de la ley N° 18.480,

Decreto:

Artículo 1°.	Las	mercancías	que	a	continuación	se	indican	clasificadas	en	las	
posiciones arancelarias que se señalan, constituirán la lista de mercancías a que se 
refiere	el	artículo	3°	de	la	ley	N°	18.480:

A)  Mercancías que conforme al artículo 2°, inciso segundo, de la ley N° 18.480, al 
31 de diciembre de 1990 se encontraban excluidas del reintegro, y cuyos montos 
exportados durante el año 1990 excedieron de un valor FOB de US$ 5.000.000:

0016.0000 Combustibles, lubricantes, aparejos y demás mercancías, incluidas 
las provisiones destinadas al consumo de pasajeros y tripulantes, 
que requieran las naves, aeronaves y también los vehículos 
destinados al transporte internacional, en estado de viajar, para 
su propio mantenimiento, conservación y perfeccionamiento.

0302.1310	 Salmones	del	Pacífico	(Oncorhynchus	nerka,	Oncorhynchus	
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), enteros, frescos o refrigerados.

0302.1320 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha ,  Oncorhynchus  ke ta ,  Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
y Oncorhynchus rhodurus), descabezados y eviscerados 
(«HG»), frescos o refrigerados.

0302.1330	 Medallones	(rodajas,	«steak»)*	de	salmones	del	Pacífico	
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), frescos o 
refrigerados.

0302.1340	 Salmones	del	Pacífico	(Oncorhynchus	nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), descabezados, eviscerados y sin cola («HGT/Tronco»), 
frescos o refrigerados.

0302.1390 Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), frescos o refrigerados.

0302.1410 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho), enteros, frescos o refrigerados.

0302.1420 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho), descabezados y eviscerados («HG»), frescos 
o refrigerados.

0302.1430 Medallones (rodajas, «steak»)* de salmones del Atlántico (Salmo 
salar) y de salmones del Danubio (Hucho hucho), frescos o 
refrigerados.

0302.1440 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho), descabezados, eviscerados y sin cola («HGT/
Tronco»), frescos o refrigerados.

0302.1490 Los demás salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones 
del Danubio (Hucho hucho), frescos o refrigerados.

0302.5411 Merluza común (Merluccius gayi gayi) entera, fresca o refrigerada.
0302.5412 Merluza común (Merluccius gayi gayi) descabezada y eviscerada 

(«HG»), fresca o refrigerada.
0302.5413 Merluza del sur (Merluccius australis), entera, fresca o refrigerada.
0302.5414 Merluza del sur (Merluccius australis), descabezada y eviscerada. 

(«HG»), fresca o refrigerada.
0302.5415 Merluza común (Merluccius gayi gayi) descabezada, eviscerada 

y sin cola («HGT/Tronco»), fresca o refrigerada.
0302.5416 Merluza del sur (Merluccius australis), descabezada, eviscerada 

y sin cola («HGT/Tronco»), fresca o refrigerada.
0302.5419 Las demás merluzas (Merluccis spp.), frescas o refrigeradas
0303.1110 Salmones rojos (Oncorhynchus nerka), enteros, congelados.
0303.1120 Salmones rojos (Oncorhynchus nerka), descabezados y 

eviscerados («HG»), congelados.
0303.1130 Medallones (rodajas, «steak»)* de salmones rojos (Oncorhynchus 

nerka), congelados.
0303.1140 Belly (harami, harasu)* de salmones rojos (Oncorhynchus 

nerka), congelado.
0303.1150 Salmones rojos (Oncorhynchus nerka), descabezados, eviscerados 

y sin cola («HGT/Tronco»), congelados.
0303.1190 Los demás salmones rojos (Oncorhynchus nerka), excepto 

hígados, huevas y lechas, congelados.
0303.1210	 Los	demás	salmones	del	Pacífico	(Oncorhynchus	gorbuscha,	

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), 
enteros, congelados.

0303.1220	 Los	demás	salmones	del	Pacífico	(Oncorhynchus	gorbuscha,	
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), 
descabezados y eviscerados («HG»), congelados.

0303.1230		 Medallones	(rodajas,	«steak»)*	de	los	demás	salmones	del	Pacífico	
(Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), congelados.

0303.1240	 Belly	(harami,	harasu)*	de	los	demás	salmones	del	Pacífico	
(Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), congelados.

0303.1250	 Los	demás	salmones	del	Pacífico	(Oncorhynchus	gorbuscha,	
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), descabezados, eviscerados y sin cola («HGT/
tronco»), congelados.

0303.1290	 Los	demás	salmones	del	Pacífico	(Oncorhynchus	gorbuscha,	
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), 
excepto hígados, huevas y lechas, congelados.
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0303.6611 Merluza común (Merluccius gayi gayi) entera, congelada.
0303.6612 Merluza común (Merluccius gayi gayi), descabezada y eviscerada 

(«HG»), congelada.
0303.6613 Merluza del sur (Merluccius australis), entera, congelada.
0303.6614 Merluza del sur (Merluccius australis), descabezada y eviscerada 

(«HG»), congelada.
0303.6615 Merluza común (Merluccius gayi gayi), descabezada, eviscerada 

y sin cola («HGT/Tronco»), congeladas.
0303.6616 Merluza del sur (Merluccius australis), descabezada, eviscerada 

y sin cola («HGT/Tronco»), congelada.
0303.6619 Las demás merluzas (Merluccius spp.), congeladas.
0303.6690 Las demás merluzas (Urophycis spp.), congeladas
0303.8941 Congrio dorado (Genypterus blacodes), entero, congelado.
0303.8942 Congrio dorado (Genypterus blacodes), descabezado y eviscerado 

(«HG»), congelado.
0303.8943 Congrios (Genypterus chilensis, Genypterus maculatus), enteros, 

congelados.
0303.8944 Congrios (Genypterus chilensis, Genypterus maculatus), 

descabezados y eviscerados, congelados.
0303.8945 Congrio dorado (Genypterus blacodes), descabezado, eviscerado 

y sin cola («HGT/tronco»), congelado.
0303.8949 Los demás congrios (Genypterus chilensis), (Genypterus blacodes) 

(Genypterus maculatus), congelados.
0303.8951 Cojinoba (Seriolella violacea), (Seriolella caerulea), (Seriolella 

punctata), entera, congelada.
0303.8952 Cojinoba (Seriolella violacea), (Seriolella caerulea), (Seriolella 

punctata), descabezada y eviscerada («HG»), congelada.
0303.8953 Cojinoba (Seriolella violacea), (Seriolella caerulea), (Seriolella 

punctata), descabezada eviscerada y sin cola («HGT/
tronco»), congelada.

0303.8959 Las demás cojinoba (Seriolella violacea), (Seriolella caerulea), 
(Seriolella punctata), congelada.

0303.8961 Brótula (Salilota australis), entera, congelada.
0303.8962 Brótula (Salilota australis), descabezada y eviscerada («HG»), 

congelada.
0303.8969 Las demás brótula (Salilota australis), congeladas.
0303.8998 Pejerrey de mar (Odonthestes regia), congelado.
0304.4500 Filetes de peces espada (Xiphias gladius), frescos o refrigerados.
0304.5400 Las demás carnes de peces espada (Xiphias gladius), (incluso 

picada), frescas o refrigeradas.
0304.6100 Filetes de tilapias (Oreochromis spp.), congelados.
0304.6200 Filetes de bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), congelados.
0304.6300 Filetes de Percas del Nilo (Lates niloticus), congelados.
0304.6900 Filetes de carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), y de 
peces cabeza de serpiente (Channa spp.), congelados.

0304.7100 Filetes de bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), congelados.

0304.7200	 Filetes	de	eglefinos	(Melanogrammus	aeglefinus),	congelados.
0304.7300 Filetes de carboneros (Pollachius virens), congelados.
0304.7411 Filetes de merluza común (Merluccius gayi gayi), congelados.
0304.7412 Filetes de merluza del sur (Merluccius australis), congelados.
0304.7413 Filetes de merluza de cola (Macruronus mage l l an i cus ) , 

congelados.
0304.7419 Filetes de las demás merluzas (Merluccius spp.), congelados.
0304.7490	 Los	demás	filetes	de	merluza	(Urophycis	spp.),	congelados.
0304.7500 F i l e t e s  d e  A b a d e j o  d e  A l a s k a  ( T h e r a g a 

cha lcogramma) ,  conge lados .
0304.7900	 Los	demás	filetes	de	pescados	de	las	familias	Bregmacerotidae,	

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, congelados.

0304.8300 Filetes de pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, 
C y n o g l o s s i d a e ,  S o l e i d a e  S c o p h t h a l m i d a e  y 
Citharidae),  congelados

0304.8510 Filetes de bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), 
congelados.

0304.8590 Filetes de austromerluza antártica y los demás filetes de 
austromerluza negra, congelados.

0304.8600 Filetes de arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelados
0304.8700 Filetes de Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de 

vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), congelados.

0304.8920 Filetes de bacalao de Juan Fernández (Polyprion oxygeneios), 
congelados.

0304.8930 Filetes de congrio (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes), 
(Genypterus maculatus), congelados.

0304.8940 Filetes de alfonsino (Beryx splendens), congelados.
0304.8950 Filetes de besugo (Epigonus crassicaudus), congelados.
0304.8960 Filetes de Mahi-Mahi (Coryphaena hippurus), congelados.
0304.8972 Filetes de sardina común (Clupea bentincki), congelados.
0304.8992 Filetes de merluza de tres aletas (Micromesistius australis), 

congelados.
0304.8999	 Los	demás	filetes	de	pescado,	congelados.
0304.9511 Surimi de merluza común (Merluccius gayi gayi), congelado.
0304.9512 Trozos de merluza (Merluccius spp.), congelados.
0304.9513 Cocochas de merluza (Merluccius spp.), congeladas.
0304.9514 Las demás carnes de merluza común (Merluccius gayi gayi), 

congeladas.
0304.9515 Las demás carnes de merluza del sur (Merluccius australis), 

congeladas.
0304.9519 Las demás carnes de merluza (Merluccius spp.), congeladas.
0306.1600 Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua 

fría (Pandalus spp., Crangon crangon) congelado.
0306.1711 Camarón nailon (Heterocarpus reedi), congelado.
0306.1713 Camarón de río (Cryphiops caementarius) congelado.
0306.1719 Los demás camarones congelados.
0306.2610 Camarones de agua fría, sin congelar.
0306.2620 Langostino de agua fría, sin congelar.
0306.2719 Los demás camarones sin congelar.
0306.2729 Los demás langostinos.
0703.1011 Cebollas orgánicas, frescas o refrigeradas.
0703.1019 Las demás cebollas, frescas o refrigeradas.
0713.3390 Los demás porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* comunes 

(Phaseolus vulgaris), secos desvainados, aunque estén mondados 
o partidos.

0802.3100 Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas.
0806.1011 Uvas  var iedad  Thompson seedless  (Sul tan ina) , 

orgánicas, frescas.
0806.1019 L a s  d e m á s  u v a s  v a r i e d a d  T h o m p s o n  s e e d l e s s 

(Sultanina),   frescas.
0806.1021 Uvas variedad Flame  seedless, orgánicas, frescas.
0806.1029 Las demás uvas variedad Flame seedless, frescas.
0806.1031  Uvas variedad Red globe, orgánicas, frescas.
0806.1039 Las demás uvas variedad Red globe, frescas.
0806.1041 Uvas variedad Ribier, orgánicas, frescas.
0806.1049 Las demás uvas variedad Ribier, frescas.
0806.1051 Uvas variedad Crimson seedless, orgánicas, frescas.
0806.1059  Las demás uvas variedad Crimson seedless, frescas.
0806.1061 Uvas variedad Black seedless orgánicas, frescas.
0806.1069  Las demás uvas variedad Black seedless, frescas.
0806.1071 Uvas variedad Sugraone, orgánicas, frescas.
0806.1079 Las demás uvas variedad Sugraone frescas.
0806.1081 Uvas variedad Ruby seedless, orgánicas, frescas.
0806.1089 Las demás uvas variedad Ruby seedless, frescas.
0806.1091 Las demás uvas orgánicas, frescas.
0806.1099 Las demás uvas frescas.
0806.2010 Uvas secas, incluidas las pasas, morenas.
0806.2090 Las demás uvas secas, incluidas las pasas.
0808.1010 Manzanas variedad Richared delicious, frescas,
0808.1021 Manzanas variedad Royal gala, orgánicas, frescas.
0808.1029 Las demás manzanas variedad Royal gala, frescas
0808.1030 Manzanas variedad Red starking, frescas.
0808.1041 Manzanas variedad Fuji, orgánicas, frescas.
0808.1049 Las demás manzanas variedad Fuji, frescas
0808.1051 Manzanas variedad Braeburn, orgánicas, frescas.
0808.1059 Las demás manzanas variedad Braeburn, frescas.
0808.1061 Manzanas variedad Granny smith, orgánicas, frescas.
0808.1069 Las demás manzanas variedad Granny smith, frescas.
0808.1070 Manzanas variedad Red chief, frescas
0808.1091 Las demás manzanas, orgánicas, frescas.
0808.1099 Las demás manzanas frescas.
0808.3010 Peras variedad Packham’s triumph, frescas.
0808.3020 Peras variedad asiáticas, frescas
0808.3030 Peras variedad Abate fetel, frescas.
0808.3040 Peras variedad Bartlett, frescas.
0808.3050 Peras variedad Beurre bosc, frescas.
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0808.3060 Peras variedad Coscia, frescas.
0808.3070 Peras variedad D’Anjou, frescas.
0808.3090 Las demás peras frescas.
0809.3010 Nectarinas, frescos.
0809.3020 Duraznos (melocotones)*, frescos.
0809.3090 Los demás duraznos frescos.
0809.4011 Ciruelas orgánicas, frescas.
0809.4019 Las demás ciruelas, frescas.
0810.5010 Kiwis orgánicos, frescos.
0810.5090 Los demás kiwis, frescos.
0813.2010 Ciruelas orgánicas, secas.
0813.2090 Las demás ciruelas, secas.
1005.1010 Maíz híbrido para siembra.
1005.1090 Los demás maíz para siembra.
1107.2000 Malta (de cebada u otros cereales) tostada.
1211.9071 Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, fresca o seca, incluso 

cortada, triturada o pulverizada.
1211.9072 Cascarilla de mosqueta orgánica, fresca o seca, incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada.
1211.9079 Las demás mosqueta orgánica, frescas o secas, incluso cortadas, 

quebrantadas o pulverizadas
1211.9081 Pepa y pepa vana de las demás mosqueta, fresca o seca, incluso 

cortada, quebrantada o pulverizada.
1211.9082 Cascarilla de las demás mosqueta, fresca o seca, incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada.
1211.9083 Flor y hojas de las demás mosqueta, frescas o secas, incluso 

cortadas, quebrantadas o pulverizadas.
1211.9089 Las demás mosqueta, frescas o secas, incluso cortadas, 

quebrantadas o pulverizadas.
1212.2120 Alga pelillo (Gracilaria spp.), apta para la alimentación humana, 

fresca, refrigerada, congelada o seca, incluso pulverizada.
1212.2130 Alga chascón (Lessonia spp.), apta para la alimentación humana, 

fresca, refrigerada, congelada o seca, incluso pulverizada.
1212.2140 Alga luga luga (Iridaea spp.), apta para la alimentación humana, 

fresca, refrigerada, congelada o seca, incluso pulverizada.
1212.2920 Las demás alga pelillo (Gracilaria spp,), fresca, refrigerada, 

congelada o seca, incluso pulverizada.
1212.2930 Las demás alga chascón (Lessonia spp.), fresca, refrigerada, 

congelada o seca, incluso pulverizada.
1212.2940 Las demás alga luga luga (Iridaea spp.), fresca, refrigerada, 

congelada o seca, incluso pulverizada.
1302.3100 Agar-agar.
1504.2010	 Aceite	de	pescado,	crudo,	pero	sin	modificar	químicamente.
1504.2020	 Aceite	de	pescado,	semirrefinado	y	refinado,	pero	sin	modificar	

químicamente.
1504.2090 Los demás grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto 

los	aceites	de	hígado,	pero	sin	modificar	químicamente.
1604.1311 Sardinas al natural, preparadas o conservadas, enteras o en 

trozos, excepto picadas.
1604.1312 Sardinas con salsa de tomate, preparadas o conservadas, enteras 

o en trozos, excepto picadas.
1604.1319 Las demás sardinas preparadas o conservadas, enteras o en 

trozos, excepto picadas.
1604.1911 Jurel al natural, preparado o conservado, entero o en trozos, 

excepto picado
1604.1912 Jurel con salsa de tomate, preparado o conservado, entero o en 

trozos, excepto picado.
1604.1913 Jurel en aceite, preparado o conservado, entero o en trozos, 

excepto picado.
1604.1919 Los demás jurel, preparado o conservado, entero o en trozos, 

excepto picado.
1605.1025 Centolla del norte (Lithodes spp.) congelada.
1605.1026 Centolla (Lithodes santolla), congelada.
1605.1027 Centollón (Paralomis granulosa), congelado.
1605.1028 Centollón del norte (Paralomis spp.), congelado.
1605.1029 Los demás centollas y centollón, preparados o conservados.
1605.2111 Camarón nailon (Heterocarpus reedi), congelado.
1605.2112 Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei) congelado.
1605.2113 Camarón de río (Cryphiops caementarius) congelado.
1605.2119 Los demás camarones preparados o conservados, presentados 

en envases no herméticos, congelados.
1605.2121 Camarón nailon (Heterocarpus reedi), sin congelar.
1605.2122 Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), sin congelar.
1605.2123 Camarón de río (Cryphiops caementarius), sin congelar.
1605.2129 Los demás camarones preparados o conservados, presentados 

en envases no herméticos, sin congelar.

1605.2131 Langostino amarillo (Cervimunida johni) conservado congelado.
1605.2132 Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) conservado 

congelado.
1605.2139 Los demás langostinos conservados congelados.
1605.2141  Langostino amarillo, sin congelar.
1605.2142  Langostino colorado, sin congelar.
1605.2149 Los demás langostinos, sin congelar.
1605.2911 Los demás camarón nailon (Heterocarpus reedi), presentados 

conservados en envases herméticos cerrados.
1605.2912 Los demás camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), presentados 

conservados en envases herméticos cerrados.
1605.2913 Los demás camarón de río (Cryphiops caementarius), presentados 

conservados en envases herméticos cerrados.
1605.2919 Los demás camarones presentados conservados en envases 

herméticos cerrados.
1605.2929 Los demás langostinos presentados conservados en envases 

herméticos cerrados.
1605.2990 Los demás decápodos Natantia presentados conservados en 

envases herméticos cerrados.
2002.9012 Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto 

seco, sea igual o superior al 7%, de valor Brix superior o igual 
a 30 pero inferior o igual a 32.

2002.9019 Los demás purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, 
de extracto seco, sea igual o superior al 7%.

2009.7100 Jugo de manzana, de valor Brix inferior o igual a 20, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante.

2009.7910 Los demás jugos de manzana, de valor Brix superior a 20 pero 
inferior a 70, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.7921 Los demás jugos de manzana orgánica, de valor Brix superior 
o igual a 70, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.7929 Los demás jugos de manzana, de valor Brix superior o igual a 
70, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante.

2204.2131 Vinos blancos Sauvignon blanc, con denominación de origen, 
elaborados con uva orgánica, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros.

2204.2132 Vinos blancos Chardonnay, con denominación de origen, 
elaborados con uva orgánica, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros.

2204.2133 Mezclas de vinos blancos con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2139 Los demás vinos blancos con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2141 Los demás vinos blancos Sauvignon blanc, con denominación 
de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 
2 litros.

2204.2142 Los demás vinos blancos Chardonnay, con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2143 Los demás vinos blancos Chenin blanc, con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2144 Los demás vinos blancos Marsanne, con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2145 Los demás vinos blancos Pedro Jiménez, con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.2146 Los demás vinos blancos Pinot blanc, con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.2147 Los demás vinos blancos Riesling y viognier, con denominación 
de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.2148 Las demás mezclas de vinos blancos con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2149   Los demás vinos blancos con denominación de origen, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.2151 Vinos tintos Cabernet sauvignon, con denominación de origen, 
elaborados con uva orgánica, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros.

2204.2152 Vinos tintos Merlot, con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.
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2204.2153 Vinos tintos Carmenere, con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2154 Vinos tintos Syrah, con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2155 Vinos tintos Pinot noir, con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2156 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2159 Los demás vinos tintos con denominación de origen, elaborados 
con uva orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros.

2204.2161   Los demás vinos tintos Cabernet sauvignon, con denominación 
de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2162 Los demás vinos tintos Merlot, con denominación de origen, 
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2163 Los demás vinos tintos Carmenere, con denominación de origen, 
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2164  Los demás vinos tintos Syrah, con denominación de origen, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2165 Los demás vinos tintos Pinot noir, con denominación de origen, 
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2166 Los demás vinos tintos Cabernet franc, con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2167 Los demás vinos tintos Cot (malbec), con denominación de 
origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2168 Las demás mezclas de vinos tintos con denominación de origen, 
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2169 Los demás vinos tintos con denominación de origen, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2170 Los demás vinos con denominación de origen, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2301.2011 Harina de pescado con un contenido de proteínas inferior al 
66% en peso (standard).

2301.2012 Harina de pescado con contenido de proteínas superior o igual 
al 66% pero inferior o igual a 68%, en peso (prime).

2301.2013 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 
68% en peso (super prime).

2303.2010 Coseta de remolacha.
2401.2010 Tabaco para envoltura, total o parcialmente desvenado o 

desnervado.
2401.2020 Tabaco para la fabricación de cigarros, total o parcialmente 

desvenado o desnervado.
2401.2090 Los demás tabacos total o parcialmente desvenados o desnervados.
2501.0020 Sal gema, sal de salinas y sal marina.
2501.0030 Sal de mesa.
2601.1110 Finos de minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar.
2601.1120 Granzas de minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar.
2601.1190 Los demás minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 

piritas de hierro (cenizas de piritas), sin aglomerar.
2601.1210 Pellets de minerales de hierro y sus concentrados.
2603.0000 Minerales de cobre y sus concentrados.
2608.0000 Minerales de cinc y sus concentrados.
2613.1010 Minerales de molibdeno, tostados concentrados.
2616.9010 Minerales de oro y sus concentrados.
2710.1221 Gasolina para vehículos terrestres, con plomo.
2710.1222 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 93 octanos.
2710.1223 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos.
2710.1224 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 86 octanos.
2710.1225 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 87 octanos.
2710.1226 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 90 octanos.
2710.1227 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 95 octanos.
2710.1229 Las demás gasolinas, excepto para aviación.
2801.2000 Yodo.
2834.2100 Nitratos de potasio.
2836.9100 Carbonatos de litio.
2905.1100 Metanol (alcohol metílico).
2905.4200 Pentaeritritol (pentaeritrita).
3102.5000 Nitrato de sodio.
3105.9010 Nitrato sódico-potásico (salitre).

3901.1010 Polietileno de densidad inferior a 0.94, de alta presión 
(convencional).

3901.1020 Polietileno de densidad inferior a 0.94, lineal.
4011.1000 Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en 

automóviles de turismo (incluidos los vehículos de tipo familiar 
(«break» o «station wagon») y los de carreras).

4011.2000 Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses 
o camiones.

4401.2110 Madera en plaquitas o en partículas, de pino radiata.
4401.2211 Madera de eucaliptus globulus en plaquitas o en partículas.
4401.2212 Madera de eucaliptus nitens en plaquitas o en partículas.
4401.2219 Maderas de los demás eucaliptus, en plaquitas o en partículas.
4401.2220 Madera nativa, distinta de la de coníferas, en plaquitas o en 

partículas.
4401.2290 Las demás maderas distintas de las de coníferas, en plaquitas 

o en partículas.
4403.2000 Las demás madera en bruto, incluso descortezada, desalburada 

o escuadrada, de coníferas.
4403.4900 Maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o 

escuadradas, de las demás maderas tropicales.
4403.9900 Las demás maderas en bruto, incluso decortezadas, desalburada 

o escuadrada.
4407.1012 Madera simplemente aserrada de pino insigne.
4407.1013 Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente 

en alguno(s) de ellos.
4407.1014 Madera aserrada denominada “bloques”, de espesor superior 

o igual a 15 mm pero inferior o igual a 40 mm, ancho inferior 
o igual a 200 mm y largo superior o igual a 150 mm, obtenida 
por trozado de madera cepillada.

4407.1015 Madera aserrada denominada “blanks”, resultante de la unión 
a lo largo de “bloques” mediante uniones dentadas.

4407.1016 Tableros laminados encolados por sus cantos («edge glue 
panels»), de espesor inferior o igual a 40 mm, ancho inferior 
o	igual	a	1.200	mm,	de	longitud	indeterminada,	sin	perfilar	
longitudinalmente en ninguna de sus caras, cantos o extremos.

4407.1019  Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, 
cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas 
por los extremos, de espesor superior a 6 mm., de pino insigne.

4411.1200	 Tableros	de	fibra	de	densidad	media	(llamados	«MDF»,	de	
espesor inferior o igual a 5 mm.

4411.1300	 Tableros	de	fibra	de	densidad	media	(llamados	«MDF»,	de	
espesor superior a 5 mm. pero inferior o igual a 9 mm.

4411.1400	 Tableros	de	fibra	de	densidad	media	(llamados	«MDF»,	de	
espesor superior a 9 mm.

4411.9210	 Tableros	de	fibra	de	densidad	superior	a	0,8	g/cm3, sin trabajo 
mecánico	ni	recubrimiento	de	superficie.

4411.9310	 Tableros	de	fibra	de	densidad	superior	a	0,5	g/cm3  pero inferior 
o igual a 0,8 g/cm3 , sin trabajo mecánico ni recubrimiento de 
superficie.

4415.2010 Paletas de madera, para carga.
4415.2090 Paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para 

paletas, de madera.
4703.1100 Pasta química de coníferas, cruda, a la sosa (soda) o al sulfato.
4703.2100 Pasta química de coníferas, semiblanqueada o blanqueada, a la 

sosa (soda) o al sulfato.
4801.0010 Papel prensa en bobinas (rollos).
4801.0020 Papel prensa en hojas.
4802.6190	 Los	demás	papeles	y	cartones,	con	un	contenido	total	de	fibras	

obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico 
superior	al	10%	en	peso	del	contenido	total	de	fibra,	en	bobinas	
(rollos).

4802.6200	 Los	demás	papeles	y	cartones,	con	un	contenido	total	de	fibras	
obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico 
superior	al	10%	en	peso	del	contenido	total	de	fibra,	en	hojas	
en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea 
inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar.

4802.6900	 Los	demás	papeles	y	cartones,	con	un	contenido	total	de	fibras	
obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico 
superior	al	10%	en	peso	del	contenido	total	de	fibra.

4902.9000 Los demás diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso 
ilustrados o con publicidad.

5101.1100 Lana esquilada, sucia o lavada en vivo, sin cardar ni peinar.
5102.1900	 Los	demás	pelo	fino,	sin	cardar	ni	peinar.	Pelo	de	conejo	o	

liebre, sin cardar ni peinar.
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6204.6210 Pantalones de mezclilla (Denim), para mujeres o niñas, de 
algodón.

7106.1000 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en polvo.
7106.9110 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto sin alear.
7106.9120 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto, aleada.
7108.1100 Oro, incluido el oro platinado, para uso no monetario, en polvo.
7108.1200 Oro, incluido el oro platinado, para uso no monetario, las demás 

formas en bruto.
7202.7000 Ferromolibdeno.
7207.1100 Productos intermedios de hierro o de acero sin alear, con un 

contenido de carbono inferior al 0,25% en peso, de sección 
transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior 
al doble del espesor.

7207.2000 Productos intermedios de hierro o de acero sin alear, con un 
contenido de carbono superior o igual a 0,25% en peso.

7208.3900 Los demás productos laminados planos de hierro o de acero 
sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni 
revestir, enrollados, simplemente laminados en caliente, de 
espesor inferior a 3 mm.

7402.0010	 Cobre	para	el	afino.
7403.1100	 Cátodos	y	secciones	de	cátodos,	de	cobre	refinado.
7403.1200	 Barras	para	alambrón	(«Wirebars»),	de	cobre	refinado.
7403.1900	 Los	demás	cobre	refinado.
7407.1010	 Perfiles	huecos	de	cobre	refinado.
7407.1090	 Las	demás	barras	y	perfiles,	de	cobre	refinado.
7408.1110	 Alambre	de	cobre	refinado,	de	sección	transversal	inferior	o	

igual a 9,5 mm.
7408.1190	 Los	demás	alambres	de	cobre	refinado,	de	sección	transversal	

superior a 9,5 mm.
7409.1900	 Las	demás	chapas	y	tiras,	de	cobre	refinado,	de	espesor	superior	

a 0,15 mm.
7419.9911 Cospeles de aleaciones de base de cobre, aluminio, níquel.
8708.4010 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.01.
8708.4020 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.02.
8708.4030 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.03.
8708.4040 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.04.
8708.4090 Las demás cajas de cambio y sus partes para vehículos de la 

partida 87.05.
8802.4000 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

15.000 kg.
8901.9011 Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás 

barcos proyectados para el transporte mixto de personas y 
mercancías, de tonelaje bruto superior a 3.500 toneladas y/o 
120 metros o más de eslora, barcos portacontenedores.

8901.9012 Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás 
barcos proyectados para el transporte mixto de personas y 
mercancías, de tonelaje bruto superior a 3.500 toneladas y/o 
120 metros o más de eslora, barcos graneleros.

8901.9019 Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás 
barcos proyectados para el transporte mixto de personas y 
mercancías, de tonelaje bruto superior a 3.500 toneladas y/o 
120 metros o más de eslora.

B)  Materias primas o insumos excluidos del reintegro por constituir el componente 
principal de productos exportados no acogidos al sistema de la ley (artículo 3° 
inciso segundo N° 2 de la ley N° 18.480):

0302.5100 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus macrocephalus), 
excepto hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados.

0302.8311 Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), fresco o 
refrigerado, entero.

0302.8312 Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), fresco o 
refrigerado, descabezado y eviscerado («HG»).

0302.8313  Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), fresco o 
refrigerado, descabezado y eviscerado y sin cola («HGT/tronco»)

0302.8319  Los demás bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), 
fresco o refrigerado.

0303.6300 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus macrocephalus), 
excepto hígados, huevas y lechas, congelados.

0303.8311 Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), 
congelado, entero.

0303.8312 Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), congelado, 
descabezado y eviscerado («HG»).

0303.8313 Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), congelado, 
descabezado, eviscerado y sin cola («HGT/tronco»).

0303.8319 Los demás bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), 
congelado.

0306.1421 Centolla (Lithodes antarticus), congelada.
0306.1423 Centollón (Paralomis granulosa), congelado.
0306.1712 Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), congelado.
0306.1721 Langostino amarillo (Cervimunida johni), congelado.
0306.1722  Langostino colorado (Pleuroncodes monodon), congelado.
0306.1729 Los demás langostinos, congelados.
0306.2421 Centolla (Lithodes antarticus), sin congelar.
0306.2423 Centollón (Paralomis granulosa), sin congelar.
0306.2711 Camarón nailon (Heterocarpus reedi), sin congelar.
0306.2712 Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), sin congelar.
0306.2713 Camarón de río (Cryphiops caementarius), sin congelar.
0306.2721 Langostino amarillo (Cervimunida johni), sin congelar.
0306.2722 Langostino colorado (Pleuroncodes monodon), sin congelar.
7204.1000 Desperdicios y desechos, de fundición.
7204.2100 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable.
7204.2900 Los demás desperdicios y desechos, de aceros aleados.
7204.3000   Desperdicios y desechos, de hierro o de acero estañados.
7204.4100 Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, 

limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes.
7204.4900 Los demás desperdicios y desechos, de hierro o de acero.

C)  Mercancías excluidas del 3% por haber superado en el año calendario anterior, 
el monto límite establecido en el artículo 2°, inciso tercero, de la ley N° 18.480:

0202.3000 Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada.
0203.2200 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la 

especie porcina, congelados.
0203.2910 Tocino con capa de carne adherida, de animales de la especie 

porcina, congelado.
0203.2920 Tocino entreverado de panza (panceta), de animales de la especie 

porcina, congelado.
0203.2930 Las demás carnes de animales de la especie porcina, deshuesada, 

congelada.
0203.2990 Las demás carnes de animales de la especie porcina, congelada.
0207.1411 Pechugas de gallo o gallina, deshuesadas, congeladas.
0207.1419 Los demás trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados.
0207.1421 Mitades o cuartos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados.
0207.1422 Pechugas y sus trozos, de gallo o gallina, sin deshuesar, 

congelados.
0207.1423 Muslos y sus trozos, de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados.
0207.1424 Alas de gallo o gallina, sin deshuesar, congeladas.
0207.1429 Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados.
0207.1430 Despojos de gallo o gallina, congelados.
0207.2710 Pechugas comestibles, de pavo (gallipavo) congeladas.
0210.9200 Los demás carne y despojos comestibles, incluidos la harina y 

polvo	comestibles,	de	carne	o	de	despojos,	de	ballenas,	delfines	
y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y 
dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); de otarios 
y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden 
Pinnipedia), salados o en salmuera, secos o ahumados.

0210.9900 Los demás carne y despojos comestibles, incluidos la harina y 
polvo comestibles, de carne o de despojos.

0302.4200 Anchoas (Engrauiis spp.) frescas o refrigeradas.
0302.4311 Sardinas (Sardinops sagax) enteras, frescas o refrigeradas.
0302.4312 Sardinas (Sardinops sagax) descabezadas y evisceradas («HG»), 

frescas o refrigeradas.
0302.4319 Las demás sardinas (Sardinops sagax), frescas o refrigeradas.
0302.4390 Las demás sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

sardinelas (sardinelia spp.) y espadines (Sprattus sprattus), 
frescos o refrigerados.

0302.4511 Jurel (Trachurus murphyi) entero, fresco o refrigerado.
0302.4512 Jurel (Trachurus murphyi) descabezado y eviscerado («HG»), 

fresco o refrigerado.
0302.4519 Los demás jurel (Trachurus murphyi), fresco o refrigerado
0302.4590 Los demás jureles (Trachurus spp.), frescos o refrigerados.
0302.4600 Cobias (Rachycentron canadum), frescas o refrigeradas.
0302.4710 Pez espada (Xiphias gladius) entero, fresco o refrigerado.
0302.4720 Pez espada (Xiphias gladius) descabezado y eviscerado («HG»), 

fresco o refrigerado.
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0302.4790 Los demás pez espada (Xiphias gladius), fresco o refrigerado.
0302.5417 Merluza de cola (Macruronus magellanicus) entera, fresca o 

refrigerada.
0302.5418 Merluza de cola (Macruronus magellanicus) descabezada y 

eviscerada («HG»), fresca o refrigerada.
0302.5490 Las demás merluzas (Urophycis spp.), frescas o refrigeradas.
0302.5500 Abadejo de Alaska (Theraga chalcogramma), fresco o refrigerado.
0302.5600 Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), 

frescas o refrigeradas.
0302.5900 Los demás pescados de las familias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, frescos o 
refrigerados.

0302.7100 Tilapias (Oreochromis spp.), frescas o refrigeradas.
0302.7200 Bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), frescos o refrigerados.
0302.7300 Carpas (Cyprinus Carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp. 
Mylopharyngodon piceus), frescas o refrigeradas.

0302.7900 Los demás percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de 
serpiente (Channa spp.), frescos o refrigerados.

0302.8200 Rayas (Rajidae), frescas o refrigeradas.
0302.8390 Las demás austromerluza antártica y austromerluza negra 

(merluza negra, nototenia negra)* (Dissostichus spp.), frescas 
o refrigeradas.

0302.8400 Róbalos (Dicentrarchus spp.), frescos o refrigerados.
0302.8500 Sargos (Doradas, Espáridos)* (Sparidae), frescos o refrigerados.
0302.8910 Corvina (Cilus gilberti) fresca o refrigerada.
0302.8921 Reineta (Brama australis) entera, fresca o refrigerada
0302.8922 Reineta (Brama australis) descabezada y eviscerada («HG»), 

fresca o refrigerada.
0302.8929  Las demás reineta (Brama australis), fresca o refrigerada.
0302.8931 Sardina común (Clupea bentincki) entera, fresca o refrigerada.
0302.8932 Sardina común (Clupea bentincki) descabezada y eviscerada 

(«HG»), fresca o refrigerada.
0302.8939 Las demás sardina común (Clupea bentincki), fresca o refrigerada.
0302.8941 Congrio dorado (Genypterus blacodes) entero, fresco o 

refrigerado.
0302.8942 Congrio dorado (Genypterus blacodes) descabezado y eviscerado 

(«HG»), fresco o refrigerado.
0302.8943 Los demás congrios (Genypterus chilensis), (Genypterus 

maculatus) enteros, frescos o refrigerados.
0302.8944 Los demás congrios (Genypterus chilensis), (Genypterus 

maculatus) descabezados y eviscerados («HG»), frescos o 
refrigerados.

0302.8945 Congrio dorado (Genypterus blacodes), descabezado, eviscerado 
y sin cola («HGT/tronco»), fresco o refrigerado.

0302.8946 Cojinoba (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (seriolella 
punctata), descabezada y eviscerada («HG»), fresca o refrigerada.

0302.8947 Cojinoba (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) seriolella 
punctata), descabezada, eviscerada y sin cola («HGT/tronco»), 
fresca o refrigerada.

0302.8949 Los demás congrios (Genypterus blacodes), (Genypterus 
chilensis), (Genypterus maculatus), cojinoba (Seriolella 
violacea), (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), brótula 
(Salilota australis) y pejerrey de mar (Odonthestes regia), frescos 
o refrigerados.

0302.8991 Esturión blanco (Acipenser transmontanus) y esturión de Siberia 
(Acipenser baeri) entero, fresco o refrigerado.

0302.8992 Esturión blanco (Acipenser transmontanus) y esturión de Siberia 
(Acipenser baeri) descabezado y eviscerado («HG»), fresco o 
refrigerado.

0302.8995 Merluza de tres aletas (Micromesistius australis) entera, fresca 
o refrigerada.

0302.8996 Merluza de tres aletas (Micromesistius australis) descabezada 
y eviscerada («HG»), fresca o refrigerada.

0302.8997 Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), descabezada, 
eviscerada y sin cola («HGT/tronco»), fresca o refrigerada.

0302.8999 Los demás pescados frescos o refrigerados.
0303.1310 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 

(Hucho hucho), enteros, congelados.
0303.1320 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 

(Hucho hucho), descabezados y eviscerados («HG»), congelados.

0303.1330 Medallones (rodajas, «steak»)* de salmones del Atlántico (Salmo 
salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), congelados.

0303.1340 Belly (harami, harasu)* de salmones del Atlántico (Salmo salar) 
y salmones del Danubio (Hucho hucho), congelados.

0303.1350 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho), descabezados, eviscerados y sin cola («HGT/
troncos»), congelados.

0303.1390 Los demás salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones 
del Danubio (Hucho hucho), congelados.

0303.1410 Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache y Oncorhynchus chrysogaster), enteras, congeladas.

0303.1420 Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), 
descabezadas y evisceradas («HG») congeladas.

0303.1430 Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), en 
medallones (rodajas, «steak»)*, congelados.

0303.1440 Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), Belly 
(harami, harasu)*, congeladas.

0303.1490 Las demás truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), 
congeladas.

0303.5511 Jurel (Trachurus Murphyi) entero, congelado.
0304.4110 Filetes de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), frescos o refrigerados.

0304.4120 Filetes de salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del 
Danubio (Hucho hucho), frescos o refrigerados.

0304.4200 Filetes de truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), 
frescos o refrigerados,

0304.5200 Las demás carne (incluso picada) de salmónidos, fresca o 
refrigerada,

0304.8110 Filetes de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), congelados.

0304.8120 Filetes de salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del 
Danubio (Hucho hucho), congelados.

0304.8200 Filetes de truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), 
congelados.

0304.9941 Trozos de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus) congelados.

0304.9942	 Las	demás	carnes	(incluso	picada)	de	salmones	del	Pacífico	
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), congeladas.

0304.9943 Trozos de salmones del Atlántico y salmones del Danubio, 
congelados

0304.9944 Las demás carnes (incluso picada) de salmones del Atlántico 
y salmones del Danubio, congeladas.

0305.4330 Filetes de truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster, 
ahumados.

0305.6400 Tilapias (oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, 
Hipophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 
piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) 
y peces cabeza de serpiente (Channa spp.)
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0305.6911	 Filetes	de	salmón	del	Pacífico,	salmón	del	Atlántico	y	salmón	
del Danubio, salados.

0305.6912	 Filetes	de	salmón	del	Pacífico,	salmón	del	Atlántico	y	salmón	
del Danubio, en salmuera.

0305.6913	 Medallones	(rodajas,	steak)*	de	salmón	del	Pacífico,	salmón	
del Atlántico y salmón del Danubio, salados.

0305.6914	 Medallones	(rodajas,	steak)*	de	salmón	del	Pacífico,	salmón	
del Atlántico y salmón del Danubio, en salmuera.

0305.6915	 Las	demás	porciones	o	trozos	de	salmón	del	Pacífico,	salmón	
del Atlántico y salmón del Danubio, salados.

0305.6916	 Las	demás	porciones	o	trozos	salados	de	salmón	del	Pacífico,	
salmón del Atlántico y salmón del Danubio, en salmuera.

0305.6919	 Los	demás	salmón	del	Pacífico,	salmón	del	Atlántico	y	salmón	
del Danubio, salados sin secar ni ahumar y en salmuera.

0305.6921 Filetes de truchas, salados.
0305.6922 Filetes de truchas, en salmuera.
0305.6923 Medallones (rodajas, steak)* de truchas, salados.
0305.6924 Medallones (rodajas, steak)* de truchas, en salmuera.
0305.6925 Las demás porciones o trozos de truchas, salados.
0305.6926 Las demás porciones o trozos de truchas, en salmuera.
0305.6929 Las demás truchas, saladas sin secar ni ahumar y en salmuera.
0305.6990 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar y pescados en 

salmuera.
0305.7100 Aletas de tiburón, secas, saladas o en salmuera, ahumadas, incluso 

cocidas antes o durante el ahumado, aptas para la alimentación 
humana.

0305.7200 Cabezas, colas y vejigas natatorias, de pescado, secas, saladas 
o en salmuera, ahumadas, incluso cocidas antes o durante el 
ahumado, aptas para la alimentación humana.

0305.7900 Las demás aletas y demás despojos comestibles de pescado, 
secos, salados o en salmuera, ahumados, incluso cocidos antes 
o durante el ahumado, aptas para la alimentación humana.

0307.1910 Ostra chilena (Ostrea chilensis), incluso separada de sus valvas, 
congelada.

0307.1920	 Ostra	del	Pacífico	(Crassostrea	gigas),	incluso	separada	de	sus	
valvas, congelada.

0307.1990 Las demás ostras, incluso separadas de sus valvas, congeladas, 
secas, saladas o en salmuera; ostras ahumadas, incluso peladas 
o cocidas, antes o durante el ahumado.

0307.2911 Ostión del Norte (Argopecten purpuratus), incluso separado de 
sus valvas, congelado.

0307.2919 Los demás ostión del Norte (Argopecten purpuratus), incluso 
separado de sus valvas, secos, salados o en salmuera; ahumados, 
incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado.

0307.2990 Los demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de 
los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, incluso separados 
de sus valvas, secos, salados o en salmuera; ahumados, incluso 
pelados o cocidos, antes o durante el ahumado.

0307.3900 Los demás mejillones (Mytilus spp., Perna spp.), incluso 
separados de sus valvas, congelados, secos, salados o en 
salmuera; mejillones (Mytilus spp., Perna spp.) ahumados, 
incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado.

0307.4910 Calamares (Ommastrephes spp.), congelados.
0307.4990	 Los	demás	jibias	(Sepia	officinalis,	Rossia	macrosoma)	y	globitos	

(Sepiola spp.); calamares y potas (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), congelados, secos, 
salados o en salmuera; ahumados, incluso pelados o cocidos, 
antes o durante el ahumado.

0307.5911 Pulpos (Octopus (ex vulgaris) mimus), congelados.
0307.5912 Pulpo del sur o pulpo colorado (Enteroctopus megalocyathus), 

congelados.
0307.5919 Los demás pulpos (Octopus spp.), congelados.
0307.5990 Los demás pulpos (Octopus spp.), secos, salados o en salmuera; 

ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado.
0307.7190  Los demás almejas, berberechos y arcas (familias Arcidae, 

Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, 
Tridacnidae y Veneridae), incluso separadas de sus valvas, vivas, 
frescas o refrigeradas.

0307.7912 Almejas Juliana o tawera (Tawera gayi), incluso separadas de 
sus valvas, congeladas, secas, saladas o en salmuera; ahumadas, 
incluso peladas o cocidas, antes o durante el ahumado.

0307.7919 Las demás almejas, incluso separadas de sus valvas, congeladas, 
secas, saladas o en salmuera; ahumadas, incluso peladas o 
cocidas, antes o durante el ahumado.

0307.7990 Los demás berberechos y arcas (familias Arcidae, Arcticidae, 
Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, 
Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae y 
Veneridae), incluso separadas de sus valvas, congeladas, secas, 
saladas o en salmuera; ahumadas, incluso peladas o cocidas, 
antes o durante el ahumado.

0307.8110 Abalón japonés o verde (Haliotis discus hannai), incluso separado 
de sus valvas, vivos, frescos o refrigerados.

0307.8190 Los demás abulones u orejas de mar (Haliotis spp.), incluso 
separados de sus valvas, vivos, frescos o refrigerados.

0307.8910   Abulón rojo (Haliotis rufescens), incluso separados de sus 
valvas, congelado.

0307.8920 Abalón japonés o verde (Haliotis discus hannai), congelado.
0307.8990 Los demás abulones u orejas de mar (Haliotis spp.), incluso 

separados de sus valvas, congelados, secos, salados o en 
salmuera; ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante 
el ahumado.

0307.9190  Los demás moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, 
frescos o refrigerados.

0307.9950 Lapas (Fisurella spp.), incluso separadas de sus valvas, congeladas, 
secas, saladas o en salmuera; lapas ahumadas, incluso peladas 
o cocidas, antes o durante el ahumado as, congeladas, secas, 
saladas o en salmuera; lapas ahumadas, incluso peladas o cocidas, 
antes o durante el ahumado.

0307.9970 Tumbao (Semele solida), incluso separados de sus valvas, 
congelados, secos, salados o en salmuera; ahumados, incluso 
pelados o cocidos, antes o durante el ahumado.

0307.9991 Filetes de jibia o calamar rojo (Dosidicus gigas), congelados.
0307.9992 Alas de jibia o calamar rojo (Dosidicus gigas), congeladas.
0307.9993 Tubos o vainas de jibia o calamar rojo (Dosidicus gigas), 

congelados.
0307.9999 Los demás moluscos, incluso separados de sus valvas, congelados, 

secos, salados o en salmuera; ahumados, incluso pelados o 
cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» 
de moluscos, aptos para la alimentación humana.

0308.1100 Pepinos de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), vivos, 
frescos o refrigerados.

0308.1900 Los demás pepinos de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), 
congelados, secos, salados o en salmuera; ahumados, incluso 
cocidos antes o durante el ahumado.

0308.2110 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus), vivas, 
frescas o refrigeradas.

0308.2190 Los demás erizos de mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus 
lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), vivos, frescos 
o refrigerados.

0308.2911 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus), 
congeladas.

0308.2919 Las demás lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus 
albus), secas, saladas o en salmuera; ahumadas, incluso cocidos 
antes o durante el ahumado.

0308.3000 Medusas (Rhopilema spp.) vivas, frescas, refrigeradas, congeladas, 
secas, saladas o en salmuera; ahumadas, incluso cocidas antes 
o durante el ahumado.

0308.9000 Los demás invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos 
y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los 
crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o 
durante el ahumado; harina polvo y «pellets» de invertebrados 
acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para la 
alimentación humana.

0402.2118 Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias 
grasas superior o igual al 26% en peso.

0402.9910 Leche condensada, con adición de azúcar u otro edulcorante.
0406.9010 Queso Gouda y del tipo gouda.
0409.0010 Miel natural orgánica.
0409.0090 Las demás miel natural.
0601.1011 Bulbos de lilium en reposo vegetativo.
0702.0000 Tomates frescos o refrigerados.
0802.1210 Almendras enteras, sin cáscara, frescas o secas.
0802.2100 Avellanas (Corylus spp.) con cáscara, frescas o secas.
0802.3210 Nueces de nogal, sin cáscara, enteras, frescas o secas.
0802.3290 Las demás nueces de nogal, sin cáscara, frescas o secas.
0804.4011 Aguacates (paltas)*, variedad Hass, orgánicas, frescas o secas.
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0804.4019 Las demás aguacates (paltas)*, variedad Hass, frescas o secas.
0804.4020 Aguacates (paltas)*, variedad Fuerte, frescas o secas.
0804.4091 Las demás aguacates (paltas)*, orgánicas, frescas o secas.
0804.4099 Las demás aguacates (paltas)*, frescas o secas.
0805.1000 Naranjas, frescas o secas.
0805.2010 Mandarinas frescas o secas.
0805.2020 Clementinas, frescas o secas.
0805.5010 Limones (Citrus limon, Citrus limonum), frescos o secos.
0809.2110 Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus), orgánicas, frescas.
0809.2190 Las demás guindas (cerezas ácidas) (Prunas cerasus), frescas.
0809.2911 Cerezas dulces (Prunus avium), orgánicas, frescas.
0809.2919 Las demás cerezas dulces (Prunus avium), frescas.
0809.2990 Las demás cerezas frescas.
0810.2011 Moras orgánicas, frescas.
0810.2019 Las demás moras, frescas.
0810.2021 Frambuesas orgánicas, frescas.
0810.2029 Las demás frambuesas, frescas.
0810.2090 Las demás zarzamoras y moras-frambuesa, frescas.
0810.4011 Arándanos orgánicos rojos, frescos.
0810.4019 Los demás arándanos rojos, frescos.
0810.4021 Arándano azul o blueberry, orgánico, fresco.
0810.4029 Los demás arándanos azul o blueberry, frescos.
0810.4031 Cranberries (Vaccinium macrocarpum) orgánicos, frescos.
0810.4039 Los demás cranberries (Vaccinium macrocarpum), frescos.
0810.4091 Mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, orgánicos, frescos.
0810.4099 Mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos.
0811.1010 Frutillas (fresas)* orgánicas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas.
0811.1090 Las demás frutillas (fresas)*, sin cocer o cocidas en agua o vapor, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas.
0811.2011 Moras orgánicas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso 

con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas.
0811.2019 Las demás moras, sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso 

con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas.
0811.2021 Frambuesas orgánicas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas.
0811.2029 Las demás frambuesas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas.
0811.2090 Zarzamoras, moras-frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas en 

agua o vapor, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, 
congeladas.

0811.9011 Arándanos orgánicos sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

0811.9019 Los demás arándanos sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

0813.3010 Manzanas orgánicas secas.
0813.3090 Las demás manzanas secas.
0904.2100 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta secos, sin triturar 

ni pulverizar.
0904.2211 Pimentón orgánico, seco, triturado o pulverizado.
0904.2219 Los demás pimentón, seco, triturado o pulverizado.
0904.2220 Ají (Capsicum frutescens), seco, triturado o pulverizado.
0904.2290 Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, 

triturados o pulverizados.
1004.1000 Avena para siembra.
1004.9000 Las demás avena.
1107.1000 Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar.
1108.2000 Inulina.
1201.1000 Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), para siembra.
1209.3010 Semillas de hibisco (Hibiscus esculentus) para siembra.
1209.3090 Las demás semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente 

por	sus	flores,	para	siembra.
1209.9111 Semillas de acelga (Beta vulgaris var. Cicla), para siembra.
1209.9112 Semillas de betarraga (Beta vulgaris var. Conditiva), para 

siembra.
1209.9113 Semillas de espinaca (Spinacea oleracea), para siembra.
1209.9119 Las demás semillas de hortalizas de la Familia Chenopodiaceae, 

para siembra.
1209.9121 Semillas de achicoria (Cichorium intybus sativa), para siembra.
1209.9122 Semillas de alcachofa (Cynara scolymus), para siembra.
1209.9123 Semillas de endibia (Cichorium intybus L.), para siembra.
1209.9124 Semillas de lechuga (Lactuca sativa), para siembra.
1209.9125 Semillas de radicchio (Cichorium intybus foliosum), 

para siembra.

1209.9129 Las demás semillas de hortalizas de la Familia Compositae, 
para siembra.

1209.9131 Semillas de brócoli (Brassica oleracea var. italica), para siembra.
1209.9132	 Semillas	de	coliflor	(Brassica	oleracea	var.	botrytis),	para	

siembra.
1209.9133 Semillas de kohlrabi (Brassica oleracea gongyloides), para 

siembra.
1209.9134 Semillas de rábano (Raphanus sativus), para siembra.
1209.9135 Semillas de repollo (Brassica oleracea var. capitata), para 

siembra.
1209.9136 Semillas de rúcula (Eruca sativa), para siembra.
1209.9139 Las demás semillas de hortalizas de la Familia Cruciferae, para 

siembra.
1209.9144 Semillas de pepino (Cucumis sativus), para siembra.
1209.9146 Semillas de Otros zapallos (calabazas)* y calabacines (Cucurbita 

spp.), para siembra.
1209.9151 Semillas de ajo (Allium sativum), para siembra.
1209.9152	 Semillas	de	bunching	(Allium	fistulossum),	para	siembra.
1209.9153 Semillas de cebolla (Allium cepa), para siembra.
1209.9154	 Semillas	de	espárrago	(Asparagus	officinalis),	para	siembra.
1209.9155 Semillas de puerro (Allium porrum), para siembra.
1209.9159 Las demás semillas de hortalizas de la Familia Liliaceae, para 

siembra.
1209.9161 Semillas de ají (Capsicum frutescens), para siembra.
1209.9162 Semillas de berenjena (Solanum melongena), para siembra.
1209.9163 Semillas de pimiento (Capsicum annuum), para siembra.
1209.9164 Semillas de tabaco (Nicotiana tabacum L.), para siembra.
1209.9169 Las demás semillas de hortalizas de la Familia Solanaceae, para 

siembra.
1209.9171 Semillas de apio (Apium graveolens), para siembra.
1209.9172 Semillas de hinojo (Foeniculum vulgare), para siembra.
1209.9173 Semillas de perejil (Petroselinum crispum), para siembra.
1209.9174 Semillas de zanahoria (Daucus carota), para siembra.
1209.9179 Las demás semillas de hortalizas de la Familia Apiaceae, para 

siembra.
1209.9181 Semillas de albahaca (Ocimum basilicum), para siembra.
1209.9182	 Semillas	de	romero	(Rosmarinus	officinalis)	para	siembra.
1209.9189 Las demás semillas de hortalizas de las Familias Labiatae y 

Lamiaceae, para siembra.
1209.9190 Las demás semillas de hortalizas para siembra.
1211.3000 Hojas de coca, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas, 

frescas o secas.
1211.4000 Paja de adormidera incluso cortada, quebrantada o pulverizada, 

fresca o seca.
1211.9040 Hojas de estevia (Stevia rebaudiana), incluso cortadas, 

quebrantadas o pulverizadas, frescas o secas.
1211.9050 Hierba de San Juan (Hipericum perforatum), incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada, fresca o seca.
1211.9061 Manzanilla orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada, 

fresca o seca.
1211.9069 Las demás manzanilla, incluso cortada, quebrantada o pulverizada, 

fresca o seca.
1211.9091 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos, orgánicos, 

de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina 
o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o 
secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

1211.9099 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o 
para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, 
incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

1212.9100 Remolacha azucarera.
1302.3910 Carraghenina.
1302.3990 Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, 

incluso	modificados.
1518.0000 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, 

oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados 
por calor, en vacío o atmósfera inerte («estandolizados»), o 
modificados	químicamente	de	otra	forma,	excepto	los	de	la	
partida 15.16; mezclas o preparaciones no alimenticias de 
grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de 
diferentes grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte.

1602.3110 Trozos preparados, sazonados o condimentados, de 
pavo (gallipavo).
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1604.1190 Los demás salmones enteros o en trozos, excepto picados, 
preparados o conservados.

1604.2070 Las demás preparaciones y conservas de merluza.
1604.2090 Las demás preparaciones y conservas de pescado.
1605.5100 Ostras preparadas o conservadas.
1605.5290 Las demás vieiras preparadas o conservadas.
1605.5300 Mejillones (Cholgas, choritos y choros), preparados o conservados.
1605.5410 Jibias (Dosidicus gigas), preparadas o conservadas.
1605.5490 Los demás sepias (jibias)* y calamares, preparados o conservados.
1605.5500 Pulpos preparados o conservados.
1605.5612 Almejas Juliana o tawera (Tawera gayi), preparadas o conservadas.
1605.5619 Las demás almejas preparadas o conservadas.
1605.5690 Los demás berberechos y arcas, preparados o conservados.
1605.5710 Abalón japonés o verde (Haliotis discus hannai), preparados o 

conservados.
1605.5790 Los demás abulones u orejas de mar, preparados o conservados.
1605.5800 Caracoles, excepto los de mar, preparados o conservados.
1605.5920 Locos (Concholepas concholepas), preparados o conservados.
1605.5940 Lapas (Fisurella spp.), preparadas o conservadas.
1605.5950 Navajuelas (Tagelus dombeii), preparadas o conservadas.
1605.5960 Navajas de mar o huepo (Ensis macha), preparadas o conservadas.
1605.5970 Culengues (Gari solida), preparados o conservados.
1605.5990 Los demás moluscos preparados o conservados.
1605.6100 Pepinos de mar preparados o conservados.
1605.6300 Medusas preparadas o conservadas.
1605.6900 Los demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.
1901.1010 Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas 

para la venta al por menor, con un contenido de sólidos lácteos 
superior al 10% en peso.

1901.1090 Las demás preparaciones para la alimentación infantil 
acondicionadas para la venta al por menor.

1902.1910 Espaguetis sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma.
1902.1920 Pastas para sopa sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma.
1902.1990 Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 

otra forma.
1904.9000 Los demás cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de 

copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y 
sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados 
ni comprendidos en otra parte.

2007.9911 Pulpa de durazno (melocotón)*, obtenida por cocción, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2007.9931 Pulpa de manzanas orgánicas, obtenida por cocción, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2007.9939	 Las	demás	confituras,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas	de	
manzanas, obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar 
u otro edulcorante.

2007.9941 Puré de moras orgánicas, congelado, obtenido por cocción, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2007.9949	 Las	demás	confituras,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas	de	
moras, obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante.

2007.9951 Pulpa de mangos orgánicos, obtenida por cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante.

2007.9959	 Las	demás	confituras,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas	de	
mango, obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar 
u otro edulcorante.

2007.9991	 Las	demás	confituras,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas	de	
frutas u otros frutos, orgánicos, obtenidas por cocción, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2007.9999	 Las	demás	confituras,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas	de	
frutas u otros frutos, obtenidas por cocción, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante.

2008.7011 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas, 
en mitades, conservados al natural o en almíbar.

2008.7019 Los demás duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y 
nectarinas, conservados al natural o en almíbar.

2009.6100 Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, de 
valor Brix inferior o igual a 30.

2009.6910 Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.6920 Los demás mostos de uva, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8100 Jugo de arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), sin fermentar y sin adición 
de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8910 Jugo de mora, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8920 Jugo de frambuesa, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8930 Jugo de durazno (melocotón)*, sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8940 Jugo de kiwi, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8950 Jugo de pera, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8960 Jugo de ciruela, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.8970 Jugo de pimiento rojo de los géneros Capsicum o Pimenta, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante.

2009.8990 Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante.

2106.9020 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación 
de bebidas.

2204.2191 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se 
ha impedido o cortado añadiendo alcohol, elaborados con uva 
orgánica, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2199 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se 
ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.2991 Los demás vinos y mosto de uva, tintos, en el que la fermentación 
se ha impedido o cortado añadiendo alcohol.

2204.2992 Los demás vinos y mosto de uva, blancos, en el que la fermentación 
se ha impedido o cortado añadiendo alcohol.

2204.2999 Los demás vinos y mosto de uva en el que la fermentación se 
ha impedido o cortado añadiendo alcohol.

2309.9030 Sustitutos lácteos para la alimentación de terneros, ovinos, 
caprinos o equinos.

2309.9040 Preparaciones constituidas principalmente por algas, por sus 
deshidratados y por subproductos de algas, para la alimentación 
de los animales.

2309.9050 Mezclas con contenido de materias de origen animal superior 
o igual a 20%.

2309.9060 Preparaciones que contengan maíz, de los tipos utilizados para 
la alimentación de los animales.

2309.9070 Preparaciones que contengan trigo, de los tipos utilizados para 
la alimentación de los animales.

2309.9080 Preparaciones que contengan maíz y trigo, de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales.

2309.9090 Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales.

2402.2000 Cigarrillos que contengan tabaco.
2501.0040 Cloruro de sodio puro.
2522.1000 Cal viva.
2530.9000 Las demás materias minerales no expresadas ni comprendidas 

en otra parte.
2613.9010 Concentrados sin tostar de molibdeno.
2616.1000 Minerales de plata y sus concentrados.
2620.6000 Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que 

contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, de los tipos 
utilizados para la extracción de arsénico o de estos metales o 
para la elaboración de sus compuestos químicos.

2620.9100 Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que 
contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas.

2620.9910 Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que 
contengan principalmente oro.

2620.9920 Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que 
contengan principalmente plata.

2620.9990  Los demás escorias, cenizas y residuos (excepto los de la 
siderurgia), que contengan metal o compuestos metálicos.

2701.1900 Las demás hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar.
2704.0000 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso 

aglomerados; carbón de retorta.
2710.1210 Éter de petróleo (nafta solvente, bencina de extracción).
2710.1940 Aceites combustibles destilados (gas oil y diesel oil).
2710.1951 Fuel oil 6.
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2710.1959 Los demás aceites combustibles residuales pesados.
2711.1300 Gas butano licuado.
2711.2100 Gas natural, en estado gaseoso.
2807.0000 Ácido sulfúrico; oleum.
2810.0020 Ácidos bóricos.
2825.2000 Óxido e hidróxido de litio.
2825.7010 Trióxido de molibdeno.
2825.7020 Los demás óxidos de molibdeno.
2825.7030 Hidróxidos de molibdeno.
2827.6020 Yoduro de potasio.
2829.9010 Yodato de potasio.
2829.9020 Yodato de calcio.
2829.9090 Los demás percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y 

peryodatos.
2833.2500 Sulfato de cobre.
2841.7010 Molibdato de amonio.
2843.3000 Compuestos de oro.
3004.9010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 

30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o 
sin	mezclar,	preparados	para	usos	terapéuticos	o	profilácticos,	
dosificados	(incluidos	los	administrados	por	vía	transdérmica)	
o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano.

3006.1000 Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas 
quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para 
cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos 
orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias 
estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u 
odontología; barreras antiadherencias estériles, para cirugía u 
odontología, incluso reabsorbibles.

3006.9200 Desechos farmacéuticos.
3102.3000 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.
3104.2000 Cloruro de potasio.
3104.3000 Sulfato de potasio.
3105.9020 Los demás abonos minerales o químicos con los 3 elementos 

fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre: (NKS).
3307.2000 Desodorantes corporales y antitranspirantes.
3602.0010 Tetranitrato de pentaeritritol (Pentrita o PETN).
3602.0020 Mezclas a base de TNT y pentrita (pentolita).
3602.0030 Mezclas a base de derivados nitrados de glicerol y etilenglicol 

(dinamita).
3602.0040 Mezclas a base de nitrato de amonio y fuel-oil (ANFO).
3602.0090 Los demás explosivos preparados, excepto la pólvora.
3808.5000 Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capítulo 38, presentados en formas o envases para la venta al 
por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, 
mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

3808.9299 Los demás fungicidas presentados en formas o envases para 
la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales 
como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

3902.1000 Polipropileno en forma primaria.
3920.1010 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de etileno 

y	sin	refuerzo,	estratificación	ni	soporte	o	combinación	similar	
con otras materias, de densidad inferior a 0,94.

3920.2010 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de propileno 
y	sin	refuerzo,	estratificación	ni	soporte	o	combinación	similar	
con otras materias, de espesor inferior o igual a 0,10 mm.

3923.1010 Cajas de plástico
4011.9200 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los tipos 

utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales.
4011.9300 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los 

tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción 
o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro inferior o 
igual a 61 cm.

4011.9400 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los 
tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción 
o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior 
a 61 cm.

4011.9900 Los demás neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
4403.1000 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada, 

tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación.
4409.1022	 Perfiles	y	molduras,	de	madera	de	coníferas.
4409.1029 Los demás listones y molduras de madera de coníferas para 

muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas 
y análogos.

4409.1090	 Las	demás	madera	de	coníferas,	perfilada	longitudinalmente	(con	
lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas 
en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias 
caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por 
los extremos.

4410.1100 Tableros de partículas.
4410.1900 Los demás tableros de madera.
4411.9220	 Los	demás	tableros	de	fibra	de	madera	u	otras	materias	leñosas	

incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, 
de densidad superior a 0,8 g/cm3, con trabajo mecánico y 
recubrimiento	de	superficie.

4411.9290	 Los	demás	tableros	de	fibra	de	madera	u	otras	materias	leñosas	
incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, 
de densidad superior a 0,8 g/cm3.

4411.9320	 Los	demás	tableros	de	fibra	de	madera	u	otras	materias	leñosas	
incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, 
de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 
0,8 g/cm3,	con	trabajo	mecánico	y	recubrimiento	de	superficie.

4411.9390	 Los	demás	tableros	de	fibra	de	madera	u	otras	materias	leñosas	
incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, 
de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 
0,8 g/cm3.

4411.9420	 Los	demás	tableros	de	fibra	de	madera	u	otras	materias	leñosas	
incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, 
de densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3, con trabajo mecánico 
y	recubrimiento	de	superficie.

4411.9490	 Los	demás	tableros	de	fibra	de	madera	u	otras	materias	leñosas	
incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, 
de densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3.

4412.3910 Las demás madera contrachapada constituida exclusivamente 
por hojas de madera de coníferas, de espesor unitario inferior 
o igual a 6 mm.

4415.1010 Cajas de madera.
4415.1090 Los demás cajones, jaulas, tambores y envases similares; carretes 

para cables, de madera.
4418.2010 Puertas de madera.
4418.2090 Marcos, contramarcos y umbrales, de madera, para puertas.
4703.2910 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, 

semiblanqueada o blanqueada, distinta de la de coníferas, de 
eucaliptus.

4703.2990 Las demás pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, 
semiblanqueada o blanqueada, distinta de la de coníferas.

4810.9210 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos) o en hojas de forma 
cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño.

4810.9290 Los demás papeles y cartones, multicapas, en bobinas (rollos) o 
en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño.

4819.1010 Cajas de cartón corrugado.
4819.1090 Las demás cajas de papel.
4901.9920	 Libros	académicos,	científicos	técnicos.
4901.9991 Manuales técnicos.
4901.9999 Los demás libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas 

sueltas.
5209.4210 Tejidos de mezclilla («Denim»), con un contenido de algodón 

superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 
pero inferior o igual a 400 g/m2.

5209.4290 Los demás tejidos de mezclilla («Denim»).
6203.4210 Pantalones de mezclilla («Denim») para hombres o niños.
7010.9020 Botellas de vidrio para bebidas, de capacidad superior a 0,33 l 

pero inferior o igual a 1 l.
7108.1300 Las demás formas semilabradas de oro (incluido el oro 

platinado), para uso no monetario.
7112.9900 Los demás desperdicios y desechos, de metal precioso o de 

chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y 
desechos que contengan metal precioso o compuestos de 
metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la 
recuperación del metal precioso.

7118.9000 Las demás monedas.
7209.1800 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, 
simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm.

7214.2000 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente laminadas o 
extrudidas, en caliente, con muescas, cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a torsión después del 
laminado.
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7308.9000 Las demás construcciones y sus partes, de fundición, hierro o 
acero;	chapas,	barras,	perfiles,	tubos	y	similares,	de	fundición,	
hierro o acero, preparados para la construcción.

7326.1110 Bolas y artículos, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero 
sin trabajar de otro modo, para molienda de minerales.

7326.1190 Las demás bolas y artículos similares para molinos, forjadas o 
estampadas pero sin trabajar de otro modo, de hierro o acero.

7326.9000 Las demás manufacturas de hierro o acero.
7401.0000 Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado).
7403.1300	 Tochos	de	cobre	refinado.
7407.2100	 Barras	y	perfiles,	de	aleaciones	de	cobre	a	base	de	cobre-cinc	

(latón).
7408.1900	 Los	demás	alambre	de	cobre	refinado,	con	la	mayor	dimensión	

de la sección transversal inferior o igual a 6 mm.
7409.1100	 Chapas	y	tiras	de	cobre	refinado,	enrolladas,	de	espesor	superior	

a 0,15 mm.
7411.1000	 Tubos	de	cobre	refinado.
7602.0000 Desperdicios y desechos, de aluminio.
7607.2090 Las demás hojas y tiras, delgadas, de aluminio, con soporte 

(incluso	impresas	o	fijadas	sobre	papel,	cartón,	plástico	o	soportes	
similares), de espesor inferior o igual 0,2 mm (sin incluir el 
soporte).

7806.0000 Las demás manufacturas de plomo.
8112.9900 Las demás manufacturas de germanio, vanadio, galio, hafnio 

(celtio), indio, niobio (colombio) y renio.
8418.5000 Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, 

mostradores y similares) para la conservación y exposición 
de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o 
congelar.

8430.4110 Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, 
de orugas.

8431.4310	 Partes	identificables	como	destinadas	para	trenes	de	perforación	
o de sondeo.

8431.4320	 Partes	identificables	como	destinadas	para	unidad	de	perforación	
o de sondeo.

8431.4390	 Las	demás	partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o	
principalmente, para máquinas de sondeo o perforación de las 
subpartidas 8430.41 u 8430.49.

8433.5930 Máquinas para vendimiar.
8474.9090	 Las	demás	partes	de	máquinas	y	aparatos	de	clasificar,	cribar,	

separar o lavar, quebrantar, triturar o pulverizar, mezclar, amasar 
o sobar tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 
polvo y la pasta); de aglomerar, formar o moldear combustibles 
minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás 
materias minerales en polvo o pasta; de máquinas de hacer 
moldes de arena para fundición.

8479.8910 Las demás máquinas y aparatos mecánicos con función propia, 
para la industria química y farmacéutica.

8517.1200 Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
8544.4991 Los demás conductores eléctricos de cobre para una tensión 

inferior o igual a 1000 V.
8703.2291 Automóviles de turismo, con motor de émbolo (pistón) alternativo, 

de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 
pero inferior o igual a 1.500 cm3.

8703.2299 Los demás vehículos automóviles concebidos principalmente 
para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), 
con motor de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3.

8703.2391 Automóviles de turismo, con motor de émbolo (pistón) alternativo, 
de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 
pero inferior o igual a 3.000 cm3.

8703.2399 Los demás vehículos automóviles concebidos principalmente 
para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), 
con motor de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3.

8704.1090 Los demás volquetes automotores para transporte de mercancías, 
concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras.

8704.2121 Camionetas para el transporte de mercancías, con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel o semi-
Diesel), de peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 t., 
con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior 
o igual a 2.000 kilos.

8704.2129 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, 
con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión 

(Diesel o semi-Diesel), de peso total con carga máxima, inferior 
o igual a 5 t., con capacidad de carga útil superior a 500 kilos 
pero inferior o igual a 2.000 kilos.

8704.3121 Camionetas para el transporte de mercancías, con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con 
carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas, con capacidad 
de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2.000 
kilos.

8704.3129 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor 
de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con 
carga máxima, inferior o igual a 5 toneladas, con capacidad 
de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2.000 
kilos.

8803.3010 Fuselajes para aviones y sus partes.
8803.3090 Las demás partes de aviones o helicópteros.
8901.2019 Los demás barcos cisterna, de tonelaje bruto superior a 

3.500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora.
8901.9091 Los demás barcos portacontenedores.
8901.9092 Los demás barcos graneleros.
8901.9099 Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos 

concebidos para transporte mixto de personas y mercancías.
8902.0011 Barcos de pesca, con capacidad de bodega inferior o igual a 

500 t.
8902.0012 Barcos de pesca, con capacidad de bodega superior a 500 t pero 

inferior o igual a 1.000 t.
8902.0019 Los demás barcos de pesca.
8902.0091 Los demás barcos factoría, de tonelaje bruto superior a 3.500 

toneladas y/o 120 metros o más de eslora.
8903.9210 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda, para recreo.
8904.0010 Remolcadores de alta mar.
8906.9090 Los demás barcos, incluidos los barcos de salvamento excepto 

los de remo.
9403.9010 Cubiertas para escritorios.
9403.9020 Respaldos para camas.
9403.9090 Las demás partes para muebles.
9619.0010 Tampones higiénicos, de cualquier materia.
9619.0020 Pañales para bebés, de cualquier materia.
9619.0030 Las demás pañales, de cualquier materia.
9619.0090 Las demás compresas y artículos similares, de cualquier materia.

D)  Mercancías excluidas del reintegro, por aplicación de las letras d) y f) del artículo 
5° bis de la ley N°18.480:

4101.2000 Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario inferior o 
igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y a 
16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados 
de otro modo.

4101.5000 Cueros y pieles enteros, en bruto de bovino (incluido el búfalo) 
o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados 
o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, de peso 
unitario superior a 16 kg.

4101.9000 Los demás cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) 
o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados 
o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, incluidos 
los crupones, medios crupones y faldas.

4102.1000 Cueros y pieles en bruto de ovino (frescos o salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin 
curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados 
o divididos, con lana.

4102.2100 Cueros y pieles en bruto de ovino (frescos o salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin 
curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados 
o divididos, sin lana (depilados), piquelados.

4102.2900 Los demás cueros y pieles en bruto de ovino (frescos o salados, 
secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 
pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso 
depilados o divididos, sin lana (depilados).

4103.9000 Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin 
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curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados 
o divididos, exclusivamente de caprino.

7404.0011 Ánodos gastados; desperdicios y desechos con contenido de 
cobre	inferior	al	94%	en	peso,	de	cobre	refinado.

7404.0019	 Los	demás	desperdicios	y	desechos,	de	cobre	refinado.
7404.0021 Desperdicios y desechos de aleaciones de cobre, a base de 

cobre-cinc (latón).
7404.0029 Los demás desperdicios y desechos de aleaciones de cobre.
7404.0090 Los demás desperdicios y desechos, de cobre.

E)  La partida arancelaria que a continuación se señala, por estar destinada 
exclusivamente para efectos de las leyes que su glosa indica:

0025.0100  Servicios de investigación y desarrollo de semillas considerados 
exportación de conformidad al artículo 5° bis de la ley N°18.634; 
artículo 1° de la ley N° 18.708; y, artículos 12°, letra E, N° 16) 
y 36, inciso cuarto, del decreto ley N° 825, de 1974.

0025.9900 Los demás servicios considerados exportación de conformidad 
al artículo 5° bis de la ley N° 18.634; artículo 1° de la ley 
N° 18.708; y, artículo 12°, letra E, N° 16) y 36, inciso cuarto, 
del decreto ley N° 825, de 1974.

F)  Mercancías excluidas del reintegro por no haber alcanzado en el promedio los 
tres últimos años calendario un incremento en los montos exportados igual o 
superior	a	1,5	veces	el	crecimiento	promedio	del	Producto	Geográfico	Bruto	en	
el mismo período (artículo 3°, inciso segundo, N° 3, de la ley N° 18.480):

0307.9130 Locos (Concholepas concholepas), incluso separados de sus 
valvas, vivos, frescos o refrigerados.

0307.9931 Locos (Concholepas concholepas), incluso separados de sus 
valvas, congelados.

0307.9939 Los demás locos (Concholepas concholepas), incluso separados 
de sus valvas, secos, salados o en salmuera; locos ahumados, 
incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado.

Artículo 2°. El monto máximo exportado de mercancías durante el año 2014, 
para	aquellas	glosas	arancelarias	que	se	acojan	al	beneficio	del	reintegro	previsto	
en el artículo 2° de la ley N° 18.480, es el siguiente:

Reintegro del 3%..............................US$ 32.097.600.-

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

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

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional

(IdDO 900899)
PRORROGA PLAZO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN Nº 1.171 EXENTA, 

DE 2014

(Resolución)

Núm. 2.207 exenta.- Valparaíso, 24 de abril de 2015.

Visto:

Lo	dispuesto	en	el	DFL	Nº5,	de	1983;	el	DS	430,	de	1991,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.892, Ley General de Pesca 
y Acuicultura, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
actualmente	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo,	y	sus	modificaciones;	el	
DS	Nº	139,	de	1998,	y	sus	modificaciones,	del	Ministerio	antes	citado;	la	resolución	
exenta Nº 850, de 21 de abril de 2011, la resolución exenta Nº 955, de 26 de abril 
de 2012, la resolución exenta Nº 992, de 25 de abril de 2013, la resolución exenta 
Nº 1.171, de 23 de abril de 2014 y la resolución exenta Nº 1.611, de 2 de junio 
de 2014, todas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; el informe técnico 
GPFA Nº 1/2015, DF Nº 51.779, de 2015, del mismo Servicio; y lo dispuesto en la 
resolución 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que la ley Nº 20.434, mencionada en visto, incorporó a la Ley General de 
Pesca y Acuicultura el artículo 86 ter, conforme al cual se hizo exigible, en los casos 
que el Servicio haya establecido una condición sanitaria de riesgo entre zonas o 
agrupaciones de concesiones, el uso del sistema de posicionamiento automático a 
que	se	refiere	el	artículo	122	letra	l)	de	esa	misma	ley.

Que, a su turno, el mencionado artículo 122 letra l) de la Ley General de Pesca 
y Acuicultura, también incorporado por la ley número 20.434, facultó al Servicio 
para exigir el uso de un sistema de posicionamiento automático a las embarcaciones 
que prestan servicios de cualquier naturaleza a los centros de cultivo integrantes 
de agrupaciones de concesiones, de conformidad con las disposiciones del Título 
V de la Ley.

Que, por su parte, el DS Nº 139, citado en visto, se encarga de reglamentar el 
sistema de posicionamiento automático de las naves pesqueras y de investigación 
pesquera y de las embarcaciones prestadoras de servicios de la acuicultura.

Que, mediante RE Nº 850, citada en visto, el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura estableció la frecuencia de transmisión del reporte básico generado desde 
los dispositivos de posicionamiento automáticos instalados a bordo de embarcaciones 
prestadoras de servicios a la acuicultura.

Que, en la referida resolución se dispuso en su numeral 3.- que las embarcaciones 
que por sus características de construcción no posean una fuente de poder principal o 
de	reserva	adecuada	para	proporcionar	energía	a	los	equipos	actualmente	certificados	
por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, tendrán un 
plazo de un año, a contar de la publicación de esa resolución, para contar con un 
dispositivo	certificado	por	la	Autoridad	Marítima.

Que, mediante resoluciones exentas números 955, 992, 1.171, todas citadas 
en visto, se ha prorrogado el referido plazo.

Que,	mediante	RE	Nº	1.611,	citada	en	visto,	se	modificó	la	última	vez	el	
referido plazo por un año.

Que, conforme lo expuesto en el informe técnico citado en visto, resulta 
aconsejable prorrogar nuevamente el referido plazo.

Resuelvo:

Artículo primero:	Prorrógase	por	un	año	el	plazo	fijado	por	la	RE	Nº	1.171,	
citada	en	visto,	publicada	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	6	de	mayo	de	2014.

Artículo segundo: Aquellas embarcaciones que se encuentren en la situación 
prevista en el numeral 3 y 4 de la RE Nº 850, citada en visto, deberán acreditarlo 
mediante	un	certificado	expedido	por	la	Capitanía	de	Puerto	respectiva.

Anótese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	José	Miguel	Burgos	González,	
Director Nacional.

Ministerio de Educación

(IdDO 900903)
DESIGNA MIEMBROS EN EL CONSEJO SUPERIOR DE CIENCIA 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA

Núm. 106.- Santiago, 24 de marzo de 2015.

Considerando:

Que, el DFL Nº 33 de 1981, del Ministerio de Educación, en su artículo 4º, 
crea el Consejo Superior de Ciencia, organismo autónomo, que se relaciona con el 
Estado	a	través	de	la	Comisión	Nacional	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica	
(CONICYT);

Que, por decretos de Educación Nºs. 330, de 27 de septiembre de 2011 y 47, 
de 26 de enero de 2012, se designaron, como integrantes del mencionado Consejo 
por el período legal de tres años, a don Ariel Alejandro Orellana López, a doña 
Alicia Noemí Salomone, a don Carlos Enrique Saavedra Rubilar y a don René 
Darío Garreaud Salazar;

Que, dicho Consejo en sesión de los días 19/08/2014, 02/09/2014, 04/11/2014, 
18/11/2014 y 02/12/2014, procedió a elaborar las correspondientes ternas para 
proponer a la Presidenta de la República el reemplazo de dichos integrantes, cuyo 
período de nombramiento se ha cumplido, y
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Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República	de	Chile,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	
por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República; el DFL Nº 33, de 1981, del Ministerio de Educación; el 
decreto supremo Nº 632, de 1983, del Ministerio de Educación; el decreto Nº 330, 
de 2011, del Ministerio de Educación; el decreto Nº 47, de 2012, del Ministerio de 
Educación;	los	oficios	Res.	Nºs.	4,	de	30	de	septiembre	y	8,	de	23	de	diciembre,	
ambos	de	2014,	de	Presidente	del	Consejo	Superior	de	Desarrollo	Científico	y	
Tecnológico, Presidente del Consejo Superior de Ciencia y del Director (S) del 
Programa	Fondecyt	de	CONICYT;	el	oficio	Nº	100,	de	16	de	marzo	de	2015,	de	
Directora Gabinete Presidencial; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Decreto:

Artículo único: Desígnanse, por el período legal de tres años, a contar de 
la total tramitación del presente decreto, en el Consejo Superior de Ciencia, de 
la	Comisión	Nacional	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica	(CONICYT),	a	
don Martín Alejandro Montecino Leonard, RUN Nº 9.050.175-5, en la vacante 
dejada por expiración del plazo de nombramiento de don Ariel Alejandro 
Orellana López, a don César Pablo Oyarzún Robles, RUN Nº 6.367.341-2, en 
la vacante dejada por expiración del plazo de nombramiento de doña Alicia 
Noemí Salomone, a doña Dora Rosa Altbir Drullinsky, RUN Nº 6.957.244-8, 
en la vacante dejada por expiración del plazo de nombramiento de don Carlos 
Enrique Saavedra Rubilar, y a don José Miguel Cembrano Perasso, RUN Nº 
9.400.182-K, en la vacante dejada por expiración del plazo de nombramiento 
de don René Darío Garreaud Salazar.

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

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

(IdDO 900904)
DESIGNA MIEMBRO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Núm. 107.- Santiago 24 de marzo de 2015.

Considerando:

Que, el DFL Nº 33 de 1981, del Ministerio de Educación, en su artículo 7º, 
crea el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico, organismo autónomo, que se 
relaciona	con	el	Estado	a	través	de	la	Comisión	Nacional	de	Investigación	Científica	
y Tecnológica (CONICYT);

Que, por decreto de Educación Nº 48, de 26 de enero de 2012, se designó, 
como integrante del mencionado Consejo por el período legal de tres años, a don 
Alejandro Humberto del Pozo Lira;

Que, dicho Consejo en sesiones de los días 04/11/2014, 18/11/2014 y 02/12/2014, 
procedió a elaborar las correspondientes ternas para proponer a la Presidenta de la 
República el reemplazo de dicho integrante, cuyo período de nombramiento se ha 
cumplido, y

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República	de	Chile,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	
por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República; el DFL Nº 33, de 1981, del Ministerio de Educación; 
el decreto supremo Nº 632, de 1983, del Ministerio de Educación; el decreto Nº 48, 
de	2012,	del	Ministerio	de	Educación;	el	oficio	Res.	Nº	8,	de	23	de	diciembre	de	
2014,	de	Presidente	del	Consejo	Superior	de	Desarrollo	Científico	y	Tecnológico,	

Presidente del Consejo Superior de Ciencia y del Director (S) del Programa 
Fondecyt	de	CONICYT;	el	oficio	Nº	100,	de	16	de	marzo de 2015, de Directora 
Gabinete Presidencial; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Decreto:

Artículo único: Desígnase, por el período legal de tres años, a contar de la total 
tramitación del presente decreto, en el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico, 
de	la	Comisión	Nacional	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica	(CONICYT),	a	
doña Carmen Beatriz Gallo Stegmaier, RUN Nº 6.946.494-7, en la vacante dejada 
por expiración del plazo de nombramiento de don Alejandro Humberto del Pozo Lira.

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

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

(IdDO 900908)
DECLARA MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE 
MONUMENTO HISTÓRICO A LA “CASA LABBÉ” Y MONUMENTO 
NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE ZONA TÍPICA A LOS “BARRIOS 
VATICANO Y QUIRINAL” DEL BALNEARIO DE LAS CRUCES, UBICADOS 
EN LA COMUNA DE EL TABO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

Núm. 110.- Santiago, 25 de marzo de 2015.

Considerando:

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió la solicitud del señor Juan 
Carlos García Pérez, Director Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, en el año 2010, para declarar como monumento nacional en la categoría de 
monumento histórico a la “Casa Labbé” y que el citado Consejo estimó pertinente 
considerar la declaratoria de monumento nacional en la categoría de zona típica 
o pintoresca, de los “Barrios Vaticano y Quirinal”, todos ubicados en la localidad 
de Las Cruces, perteneciente a la comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, 
Región de Valparaíso;

Que, el balneario de Las Cruces se conformó entre los años 1890 y 1930, 
a partir del surgimiento de los Barrios Vaticano y Quirinal. Uno de los factores 
relevantes que propició su origen fue la extensión del ferrocarril entre los años 
1897 y 1922, que otorgó al sector mayor accesibilidad. En 1915, el tren llega a 
San Antonio, donde se efectuaba un transbordo a un coche de cuatro caballos, 
que llegaba hasta el extremo sur de la Playa Grande en Cartagena donde se 
realizaba un nuevo transbordo al Ferrocarril de Sangre, cuyo carro era tirado 
por caballos, y que demoraba media hora en su desplazamiento para llegar a la 
Playa Blanca de Las Cruces;

Que, en 1915 se creó la “Comunidad Playa Blanca”, compuesta por la 
sociedad de inversionistas integrada por Osvaldo Marín, Javier Ángel Figueroa 
y José Tomás Matus Azócar. Su objetivo fue crear un balneario moderno y 
exclusivo, por lo que se contrató a Josué Smith Solar, considerado uno de los 
mejores arquitectos de la época, para diseñar el proyecto urbano. El fallecimiento 
de Osvaldo Marín, su principal impulsor, es uno de los motivos del abandono 
del	proyecto	de	Playa	Blanca,	que	finalmente	no	se	concretó,	pero	que	dejó	un	
precedente	para	la	futura	configuración	arquitectónica	y	urbana	del	balneario.	
El proyecto “Playa Blanca”, se terminó en 1914, el trazado urbano de una dura 
geometría hexagonal, termina en una vía de costanera sinuosa y su eje principal 
la avenida Chile, remata en el sector, conocido como Punta del Lacho. Solo se 
construyeron obras de captación de agua potable, las fundaciones de la iglesia, 
alguna vialidad (Avenida Chile, la actual Avenida Osvaldo Marín), y una casa, 
la de don Florindo Labbé Vivanco;

Que, alrededor de 1925, se comienzan a nombrar dos barrios, Vaticano como el 
del Norte y Quirinal como el del Sur, diferenciados tanto por su emplazamiento, como 
por sus prácticas sociales y religiosas. En el barrio Vaticano, existían varias capillas, 
el día comenzaba muy temprano y el baño era en la playa de “Los Pescadores” o en 
“Las Salinas”, en las tardes se hacían paseos y reuniones, las cuales terminaban a 
la hora del rosario y después de éste culminaban todas las actividades. En cambio, 
en Quirinal la vida comenzaba más tarde con el baño en la Playa Blanca y en las 
tardes se paseaba y bailaba hasta la hora de comer.
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Que,	los	viajes	en	el	tren	de	sangre	finalizaron	en	1932,	fecha	en	que	se	
une el camino costero al rellenar una parte de la laguna El Peral y se construye 
la carretera que une el litoral central entre Cartagena y Algarrobo. A partir de 
entonces, comienzan los viajes en automóvil, lo que propicia la consolidación 
del balneario entre los años 1930 y 1960. En este período se construyen los 
principales equipamientos: Hoteles, escuela, bomberos, costanera de piedra, 
iglesia y se crea la municipalidad;

Que, pese a que el proyecto de “Playa Blanca” no se concretó, a través del 
arquitecto Héctor Hernández y su obra, se materializó parte de la concepción inicial 
del balneario y de la arquitectura que allí debía proyectarse. Es así que el arquitecto 
Hernández proyecta varios de los inmuebles más representativos de ambos barrios, 
tales como, la Casa de don Pablo Errázuriz (Garconniere) en El Vaticano, la sede 
de Fonasa (el ex Sanatorio) y la Casa Granero, en el Quirinal;

Que, consecuencialmente, la arquitectura de los barrios Vaticano y Quirinal, 
contiene	un	sello	particular	y	propio	que	destaca	por	su	filiación	estilística	al	“Stick	
Style” y “Shingle Style”, de la escuela norteamericana y canalizada en Las Cruces 
por estos dos arquitectos, Smith Solar y Hernández, formados en Estados Unidos;

Que, la casa de don Florindo Labbé Vivanco, ubicada en el barrio Vaticano, 
se destaca por sus características arquitectónicas y volumétricas, formando parte 
de	la	imagen	urbana	del	lugar,	siendo	la	única	edificación	que	aún	se	encuentra	en	
pie y que formó parte de la proyección original diseñada por Smith Solar, la que 
posee ciertas características arquitectónicas y volumétricas que la constituyen en una 
singularidad especial representativa de los barrios, que comprende la zona típica;

Que, en lo social, el surgimiento y el desarrollo del balneario estuvieron ligados 
a importantes personalidades vinculadas con la cultura, como el pintor Juan Francisco 
González, quien trajo al lugar al grupo de “Los Diez”. Hoy esta condición sigue 
vigente por medio de sus actuales habitantes: Eduardo Labarca, Gustavo Frías, 
Diamela Eltit, Carmen Berenguer y Nicanor Parra. Principalmente, la comunidad 
destaca el denominado “Efecto Parriano”, referido a Nicanor Parra y el impacto 
que éste ha generado en la vida de los residentes;

Que,	los	valores	que	se	identifican	en	los	Barrios	Vaticano	y	Quirinal,	y	que	
confluyen	para	constituir	el	carácter	ambiental	y	propio	de	la	Zona	Típica	son	los	
siguientes:

A)  Valores Históricos y Sociales: Los barrios Vaticano y Quirinal representan el 
surgimiento del balneario de Las Cruces, cuya denominación tiene relación con 
los modos de vida de dos grupos de personas de diferentes estratos sociales: 
Vaticano, para los que buscaban un lugar de retiro y Quirinal para quienes 
buscaban descanso y esparcimiento. La extensión del ferrocarril hasta Cartagena 
y el funcionamiento de los carros de sangre, contribuyen a la consolidación de los 
barrios Vaticano y Quirinal. Durante los años 80, llega a vivir Nicanor Parra, al 
balneario	de	Las	Cruces,	lo	que	es	significativo	para	la	comunidad,	permitiendo	
una lectura ampliada de lo que los residentes denominan “balneario de los poetas” 
en conjunto con Cartagena (Vicente Huidobro) e Isla Negra (Pablo Neruda).

B)  Valores Urbanos y Arquitectónicos: El proyecto urbano denominado “Playa 
Blanca”,	diseñado	por	Josué	Smith	Solar,	definía	un	balneario	exclusivo	con	
características arquitectónicas particulares, que pese a no ser ejecutado tuvo 
influencia	directa	en	la	tipología	de	los	primeros	inmuebles	construidos,	diseñados	
por Smith Solar y Héctor Hernández. La arquitectura de El Vaticano y Quirinal 
tienen	un	sello	particular	y	propio	por	su	filiación	estilística	del	“Stick	Style”	y	
“Shingle Style” de la escuela norteamericana.

 La Casa Labbé es el único inmueble del conjunto proyectado por Smith Solar, 
que se constituye en un hito del balneario, siendo representativa de las tipologías 
presentes en el lugar.

C)  Valores Ambientales: El balneario de Las Cruces posee un gran valor ambiental 
de biodiversidad y paisajístico, dado por dos elementos geomorfológicos 
fundamentales: El borde costero, aledaño al Área Marina Costera Protegida Las 
Cruces y la Quebrada La Hoyada, que corresponde a un curso de agua estacional 
que desemboca en la Playa Chica o Las Cadenas, constituyéndose como la 
cuenca de mayor importancia en la localidad. El origen de la conformación de 
los	barrios	Vaticano	y	Quirinal,	se	relaciona	con	el	soporte	geográfico	compuesto	
principalmente por la quebrada La Hoyada y su remate en la Playa Chica, 
elementos fundamentales en la forma de asentamiento, que son determinantes 
en la conformación de dos barrios diferenciados en su emplazamiento, pero que 
forman parte de un conjunto.

 Que, los atributos que se reconocen en la zona típica son los siguientes:

1) El Quirinal está emplazado en una terraza marina de pendiente suave.
2) El Vaticano se caracteriza por su asentamiento en la terraza marina de 

pendiente	pronunciada,	por	lo	que	se	configuran	diversas	escalinatas	y	
corredores.

3) Elementos religiosos como grutas y estatuas, prolongan el sentido cultural 
a sus habitantes en el espacio público.

4) La Quebrada La Hoyada constituye un elemento estructurante o límite 
natural entre ambos barrios.

5) La estructura de asentamiento en función del acceso a los conos visuales 
que ofrece el borde costero y la Quebrada La Hoyada.

6) La conexión visual entre la Playa Chica y la Quebrada.
7) La geografía del lugar permite tener distintos puntos de visión, destacándose 

los conos visuales en el pasaje peatonal de la playa hacia el barrio Quirinal 
y Vaticano; vista panorámica desde la Playa Chica hacia los barrios; desde 
Avenida Errázuriz con bajada de Ortega; desde avenida La Playa Grande 
hacia Quirinal, desde calle Lincoln con Argentina hacia la playa; vista hacia 
el Quirinal; desde calle Lincoln con Santo Domingo; vista desde la calle 
sin nombre hacia la playa, donde se destaca la panorámica de la Quebrada, 
los dos barrios y la playa.

8) La vegetación alta correspondiente a pinos, cipreses y eucaliptus, que en 
su conjunto generan una densa mancha verde.

9) La vegetación y jardines, presente al interior de las viviendas y en 
la quebrada.

10) Existencia de tipologías arquitectónicas con las siguientes características: 
Asimetría en planta y en la composición volumétrica; techo tratado como 
un volumen de fachada; volúmenes verticales, entrecruzados por elementos 
verticales; zócalo de piedra; torreón y techo apuntado; espacios intermedios 
incorporados al volumen principal: Logias de acceso, corredor de acceso, 
galerías mirador; expresión aparente de la estructura de madera; escuadra; 
utilización de tejas de madera como revestimiento de cubiertas y muros, 
y los inmuebles se emplazan en el predio de manera aislada, dejando 
antejardines y patios;

Que, el propietario de la Casa Labbé, está a favor de la declaratoria;
Que, la declaratoria de zona típica cuenta con el apoyo de una cantidad importante 

de propietarios y vecinos del sector;
Que, el Consejo de Monumentos Nacionales dio su aprobación por mayoría, 

a la declaratoria solicitada en la sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2014, y

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto 
supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
la República; la ley Nº 17.288; el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría	General	de	la	Presidencia	de	la	República;	el	oficio	Ord.	Nº	4544/14,	
de 12/12/2014 del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; 
las Actas de Sesión Ordinaria del Consejo de Monumentos Nacionales de 12 
de noviembre de 201 (punto 261) y de 10 de diciembre de 2014 (punto 127); 
el	oficio	Ord.	Nº	398,	de	26/05/2010	del	Director	Regional	de	Arquitectura	del	
Ministerio de Obras Públicas; las listas de apoyo de vecinos a la solicitud de 
zona típica y la resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la 
República de Chile,

Decreto:

Artículo 1º: Declárase Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico a la “Casa Labbé”, ubicada en la calle Blanca Arce (ex Argentina) Nº 865, 
de la comuna de El Tabo, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

El	área	protegida	de	la	casa,	tiene	una	superficie	aproximada	de	1.606,24	mts.2, 
en	tanto	que	su	superficie	construida	es	de	540	mts.2,	como	se	grafica	en	el	polígono	
con las letras A- B- C- D- E - F - A, del plano adjunto, que forma parte del presente 
decreto y cuyos límites son los siguientes:

IMAGEN

Artículo 2º: Declárase Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica 
o Pintoresca a los Barrios “Vaticano” y “Quirinal”, ubicados en la comuna de El 
Tabo, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.
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El	área	protegida	tiene	una	superficie	aproximada de 451.461,39 mts.2, como 
se	grafica	en	el	polígono	de	protección	con	los	números 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -1, del plano 
adjunto, que forma parte del presente decreto y cuyos límites son los siguientes:

Imagen

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

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

(IdDO 900901)
MODIFICA DECRETO Nº 79 EXENTO, DE 2015, EN LOS TÉRMINOS 

QUE INDICA

Núm. 334 exento.- Santiago, 27 de abril de 2015.

Vistos:

Estos antecedentes y lo dispuesto en los Arts. 79º al 81º del DFL Nº 29/2005, 
del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	

la ley Nº 18.834; el DS 19/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
la ley Nº	18.956/1990	y	sus	modificaciones	del	Ministerio	de	Educación,	y	la	
resolución Nº 1.600, de 2008, Contraloría General de la República.

Considerando:

Que, se estableció orden de Subrogancia para el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de Educación de la Región del Maule, mediante decreto exento Nº 79 
de 2015.

Que no se incluyó en la prelación de esa Subrogancia al Sr. Crisólogo Humberto 
Mejías Letelier.

Decreto:

Modifícase el decreto exento Nº 79 de 2015, incluyendo en el quinto orden de 
subrogancia al funcionario que se señala:

Nombre : Mejías Letelier Crisólogo Humberto
Cargo : Profesional
RUT : 6.128.701-9
Calidad Jurídica  : Titular

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

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

Ministerio de Salud

Secretaría Regional Ministerial 
XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

(IdDO 900896)
ADOPTA MEDIDAS DE EMERGENCIA QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 240 exenta.- Coyhaique, 20 de abril de 2015.

Vistos estos antecedentes:

1. Artículo 67 del Código Sanitario, que establece que es deber de esta Secretaría 
Regional Ministerial de Salud velar por que se eliminen o controlen todos los 
factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten a la salud, la seguridad 
y bienestar de los habitantes.

2. Decreto N° 11, de fecha 8 de abril de 2015, del Ministerio de Salud, que 
decreta alerta sanitaria en la comuna de Coyhaique y otorga facultades extraordinarias 
a esta Secretaría Regional Ministerial de Salud.

3. Decreto N° 12, de enero de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que 
establece Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino 
Respirable MP 2.5.

4. Decreto N° 39, de julio del año 2012, que establece Normas de Emisión de 
Material Particulado para los artefactos que combustionen o puedan combustionar 
leña y pellet de madera.

5. Dictamen 25.081, de 24 de abril de 2013, y resolución 1.600 de la Contraloría 
General de la República.

Considerando:

1.  Que en la ciudad de Coyhaique de la comuna de Coyhaique, perteneciente a la 
Región de Aysén, se han presentado episodios reiterados de superación de norma, 
cuyos niveles han dado origen a categorías de emergencia por contaminación 
atmosférica por los altos niveles de concentración de MP 2.5.

2.  Que la adopción de medidas tendientes a reducir, en forma drástica, las emisiones 
debe tener en consideración las mediciones ambientales de material particulado, 
en cualquiera de sus fracciones MP 2.5.
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3.  Que de acuerdo a lo anterior y a lo expuesto en el decreto N° 12, de enero 
de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente,	se	define	como	niveles	que	
originan situaciones de preemergencia ambiental para material particulado 
respirable MP 2.5, aquellos que en la concentración de 24 horas se encuentre 
dentro del rango 110-169 µg/m3, y de situaciones de emergencia, dentro del 
rango 170 µg/m3 o superior.

4.  Que la exposición de altos niveles de MP 2.5 genera un riesgo de salud pública, 
aumentando las enfermedades respiratorias en adultos mayores, niños, embarazadas 
y pacientes crónicos.

5.  Que el Código Sanitario y demás disposiciones aplicables otorgan facultades a la 
Seremi de Salud para tomar decisiones que contribuyan a disminuir factores de 
riesgo para la salud de la población, especialmente ante eventos que aumentan el 
peligro de ser expuestos estos a condiciones ambientales y sanitarias que afecten 
su integridad y bienestar.

6.  Que el decreto N° 11, de fecha 8 de abril de 2014, del Ministerio de Salud, declara 
Alerta Sanitaria, por exposición a MP 2.5 y MP 10, en la comuna de Coyhaique y 
otorga una serie de facultades extraordinarias a la Secretaria Regional Ministerial 
de Salud de Aysén, entre ellas las siguientes:

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

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

c)  Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de 
su dependencia, conforme a lo establecido en los artículos 66 y 70 del 
DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Estatuto 
Administrativo.

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

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

f)  Exigir el uso de mascarillas en pacientes crónicos, adultos mayores, niños 
y embarazadas en las horas de mayor contaminación.

7.  Que la letra b) del artículo 9° del Código Sanitario otorga a esta Secretaría 
Regional Ministerial de Salud la facultad de dictar, dentro de las atribuciones 
conferidas por el cuerpo legal citado, las órdenes y medidas de carácter general, 
local o particular que fueren necesarias para su debido cumplimiento.

8.  Que las medidas dispuestas por esta Seremi se hacen teniendo en consideración las 
mediciones de material particulado respirable MP 2.5 obtenidas de las estaciones 
de monitoreo de calidad del aire denominadas Coyhaique I y Coyhaique II, que 
forman parte del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire.

9.  Que las medidas dispuestas en la presente resolución comprenden todo el 
radio urbano de la comuna de Coyhaique, conforme a lo establecido en el 
plan regulador vigente.

Y teniendo presente:

Lo	dispuesto	en	el	DFL	N°	1,	de	2006,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado del DL N° 2.763/79 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; DS 
136/2005, que establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; decreto 
N° 52/2014, que designa a esta Secretaría Regional Ministerial de Salud; Ley 
N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; resolución 1.600/2008 
de la Contraloría General de la Republica, y

En mérito de lo expuesto, dicto la siguiente:

Resolución:

Primero: En período de Alerta Sanitaria Ambiental, decretada por el Ministerio 
de Salud, a través del decreto N° 11/2015, esto es, desde la fecha de la presente 
resolución y hasta el 30 de septiembre de 2015, dispóngase las siguientes medidas:

a)  Los equipos de salud deberán ejecutar las siguientes acciones de Promoción:

i.  Comunicación de riesgos en la salud.
ii.  Recomendaciones de correcto uso de leña y otras medidas para reducir 

la emisión de Material Particulado MP 2.5.
iii.  Comunicación de medidas para Episodios de Preemergencia y 

Emergencia Ambiental.

b)  Se recomienda mantener controles de salud y vacunas al día en niños, 
adultos mayores y gestantes, además de evitar la exposición a humo de 
tabaco y en general a la contaminación atmosférica ambiental.

c)  Se recomienda el uso de mascarillas en pacientes crónicos, adultos mayores 
y embarazadas durante las horas de mayor contaminación.

Segundo:	En	episodios	de	preemergencia	ambiental	por	MP	2.5,	definidos	en	
el considerando 3° de la parte considerativa de la presente resolución, dispóngase 
las siguientes medidas:

a)  Dispóngase el uso de mascarillas en pacientes crónicos, adultos mayores, 
niños y embarazadas en las horas de mayor contaminación.

b)  Recomiéndase mantener controles de salud y vacunas al día en niños, adultos 
mayores y gestantes, además de evitar la exposición a humo de tabaco y 
en general a la contaminación atmosférica ambiental.

c) Prohíbase la realización de clases de educación física en los establecimientos 
educacionales de cualquier nivel.

d) Prohíbase el funcionamiento de fuentes fijas en organismos de la 
administración del Estado, que usen como combustible leña. Exceptúese 
aquellas	fuentes	fijas	que	usen	pellets	o	briquetas.	Además,	se	exceptúan	de	
esta prohibición los Establecimientos Educacionales y recintos Asistenciales 
de Salud, dependientes de organismos de la administración del Estado.

e)	 Prohíbase	el	funcionamiento	de	más	de	una	fuente	fija	particular	o	comunitaria	
de calefacción, en horario de 16:00 a 23:59 horas, que usen como combustible 
leña.	Exceptúese	aquellas	fuentes	fijas	que	usen	pellets	o	briquetas.

f) Recomiéndase a la población de la ciudad de Coyhaique usar leña seca y 
picada, hacer mantenimiento regular a los equipos que utilicen leña, mantener 
la leña encastillada bajo techo o cubierta y protegida de la humedad del 
suelo.

g) Prohíbase la realización de actividades físicas al aire libre.

Tercero:	En	episodios	de	emergencia	ambiental,	definido	en	el	considerando	3°	
de la parte considerativa de la presente resolución, dispóngase las siguientes medidas:

a) Aplíquense las medidas dispuestas para episodios de preemergencia 
ambiental.

b) Prohíbase la realización de actividades deportivas masivas.
c)	 Prohíbase	el	funcionamiento	de	fuentes	fijas	industriales	que	utilicen	leña	

u otro dendroenérgico sólido desde las 16:00 a las 23:59 horas, de aquellas 
declaradas o que deben declarar, de acuerdo al decreto supremo N° 138, 
de 2005, del Ministerio de Salud (calderas). Exceptúese aquellas fuentes 
fijas	que	usen	pellets	o	briquetas.

d)	 Prohíbase	el	funcionamiento	de	chimeneas	de	hogar	abierto,	con	fines	de	
calefacción, ya sean comunitarias, particulares o comerciales.

Cuarto: Dispóngase las más amplia difusión de las presentes medidas.
Quinto: Dispóngase que las medidas indicadas para los estados de Preemergencia 

y Emergencia operarán desde las 8:00 horas y hasta las 7:59 del día siguiente, conforme 
a las mediciones obtenidas del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. 
Tales medidas estarán dispuestas diariamente para conocimiento público en el sitio web 
institucional de la Seremi de Salud Aysén www.seremidesaludaysen.gov.cl, a las 8:00 AM.

Sexto:	Publíquese	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial.
Séptimo: La presente resolución entrará en vigencia sin esperar su publicación 

en	el	Diario	Oficial,	en	razón	de	la	urgencia	requerida	para	adoptar	las	medidas	
necesarias	a	fin	de	hacer	a	los	episodios	de	preemergencia	y	emergencia	ambiental.	
Dicha vigencia se extenderá hasta el 30 de septiembre del año 2015, sin perjuicio 
de poner término anticipado si las condiciones así lo permiten.

Anótese y comuníquese y publíquese.- Ana María Navarrete Arriaza, Secretaria 
Regional Ministerial de Salud Región de Aysén.
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SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Instituto de Salud Pública

(IdDO 900509)
ABRE PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO 
DE RÉGIMEN DE CONTROL APLICABLE RESPECTO DE LOS 
PRODUCTOS HF-30 NUTRI-FUSION SYSTEMS, TONGREN DAHUO 
WAN, E- VAPORIZADOR ZERO- NICS vaps SABOR MENTOL, 
TABACO, VAINILLA Y CHERRY, EFLAVOURS MODELO A9-3S SABOR 
TABACO, MENTA, UVA, VAINILLA Y CANELA, ACEITE ESENCIAL 
DE ROSA Y VAINILLA, URICLEAR CÁPSULAS, TERMIFILM, DIGEST 

GOLD+PROBIÓTICOS

(Resolución)

Núm. 1.302 exenta.- Santiago, 21 de abril de 2015.

Vistos:

El memorando N° 30, de fecha 22 de enero de 2014, del Subdepartamento de 
Inspecciones, en que se solicita evaluar y determinar régimen de control a aplicar a 
HF-30	Nutri-Fusion	Systems	(referencia	N°	100.132/13);	el	oficio	N°885	de	fecha	
4 de diciembre de 2013, de la Dirección Regional de Aduana Metropolitana, a raíz 
del cual el Subdepartamento de Inspecciones, solicita evaluar y determinar régimen 
de control a aplicar a Tongren Dahuo Wan (referencia N° 6660/13); la solicitud de 
régimen de control aplicable presentada por Roberto Minzer de Comercializadora 
Natura Ltda., para los productos E- Vaporizador Zero- Nics vaps sabor mentol, 
tabaco, vainilla y cherry (referencia N° 5271/14); la solicitud de régimen de control 
aplicable	presentada	por	Deborah	Arendt	E.I.R.L.,	para	los	productos	Eflavours	
Modelo A9-3S Sabor tabaco, menta, uva, vainilla y canela (referencia N° 5798/14); 
la solicitud de régimen de control aplicable presentada por Comercializadora e 
Importadora E-COM Latam S.A., para el producto Aceite Esencial de Rosa y Vainilla 
(referencia N° RE564188/14); las solicitudes de régimen de control aplicable 
presentadas por SEREMI RM y Farmacéutica Medcell, para el producto Uriclear 
Cápsulas (referencias Nos 5.745/13 y RE523906/14, respectivamente); la solicitud 
de régimen de control aplicable presentada por Sociedad Comercial Pinto Uribe 
Fumigaciones	Ltda.,	para	el	producto	Termifilm	(referencia	N°	RE566175/14);	
la solicitud de régimen de control aplicable presentada por Distribución Natural 
S.A., para el producto Digest Gold + Probióticos (referencia N° RE543388/14); 
el ordinario N° 419, de 11 de agosto de 2014, del ISP, por el que se solicitaron 
antecedentes	adicionales	para	el	producto	Termifilm	y	el	memorandum	N°6	de	
fecha 6 de octubre de 2014, mediante el cual se solicita informe técnico del 
producto a la Unidad de Plaguicidas y Desinfectantes, del Departamento de Salud 
Ambiental; el ordinario N° 533, de 10 de octubre de 2014, del ISP, por el que se 
solicitaron antecedentes adicionales para el producto Digest Gold+Probióticos; el 
acta N° 1/15 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable; lo 
dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; decreto con fuerza de ley Núm. 
1,	de	2005,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	
Núm. 2.763, de 1979, y de las leyes Núm. 18.933 y Núm. 18.469; artículos 7°, 
8° y 9° del decreto supremo N° 3 de 2010 del Ministerio de Salud; ley 19.880; 
resolución exenta N° 4.023 de 2013 del Instituto de Salud Pública de Chile.

Considerando:

Primero: Que, con fecha 27 de marzo de 2015, tal como consta en el Acta N° 1/15, 
ha sesionado el Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, creado 
por la resolución exenta N° 4.023 de 2013 del Instituto de Salud Pública de Chile.

Segundo: Que, en dicha sesión, fueron sometidos a evaluación los productos 
HF-30 Nutri-Fusion Systems, Tongren Dahuo Wan, E- Vaporizador Zero- Nics 
vaps	sabor	mentol,	tabaco,	vainilla	y	cherry,	Eflavours	Modelo	A9-3S	sabor	tabaco,	
menta, uva, vainilla y canela, Aceite Esencial de Rosa y Vainilla, Uriclear Cápsulas, 
Termifilm,	Digest	Gold+Probióticos,	concluyéndose	que	estos	corresponden	a:

-  Productos farmacéuticos: HF-30 Nutri-Fusion Systems, Tongren Dahuo 
Wan, Uriclear Cápsulas, Digest Gold+Probióticos;

-		 No	califican	en	ninguna	categoría	de	productos	de	competencia	del	Instituto	
de Salud Pública: E-Vaporizador Zero- Nics vaps sabor mentol, tabaco, 
vainilla	y	cherry;	Eflavours	Modelo	A9-3S	sabor	tabaco,	menta,	uva,	vainilla	
y canela, Aceite Esencial de Rosa y Vainilla, y

-		 Pesticida	de	Uso	sanitario	y	doméstico:	Termifilm

Tercero: Que, las resoluciones que dicte este Instituto determinando el régimen 
de control aplicable contiene una decisión de general aplicación que mira al interés 
general e interesa a un número indeterminado de personas.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.880, todo acto administrativo 
que afecte derechos o intereses de particulares deberá respetar el principio de 
contradicción, lo que impone la necesidad de que, previamente a la emisión del 
acto, debe ponerse en conocimiento de los interesados la intención de dictar el acto 
administrativo de que se trate y los fundamentos de ello, y

Teniendo presente:

Las	facultades	que	me	confiere	la	resolución	exenta	N°	2.194	de	2010	del	
Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente,

Resolución:

1.  Ábrase un período de información pública de 10 días hábiles, contados desde la 
publicación	de	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	a	fin	de	que	cualquier	
persona pueda examinar el procedimiento de determinación del régimen de control 
aplicable a los productos HF-30 Nutri-Fusion Systems, Tongren Dahuo Wan, E- 
Vaporizador	Zero-	Nics	vaps	sabor	mentol,	tabaco,	vainilla	y	cherry,	Eflavours	
Modelo A9-3S sabor tabaco, menta, uva, vainilla y canela, Aceite Esencial de 
Rosa	y	Vainilla,	Uriclear	Cápsulas,	Termifilm,	Digest	Gold+Probióticos.

2.  La exhibición de los documentos que forman parte de estos procedimientos 
estarán disponibles, durante este periodo de información pública, en la página 
web del Instituto de Salud Pública de Chile, en el link http://www.ispch.cl/
anamed/subdeptoregistro/, bajo el título “Etapa de Información Pública o debido 
Emplazamiento”. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes estarán disponibles 
materialmente en el Subdepartamento de Registro y Autorizaciones Sanitarias 
del Instituto de Salud Pública, ubicado en Marathon N° 1000, comuna de Ñuñoa, 
Santiago, de lunes a viernes, entre las 15 y 16 horas.
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3. Para efectos de materializar las observaciones, cada interesado podrá 
comunicarlas al Instituto al correo electrónico rca@ispch.cl, o bien, podrán 
formularse en formato papel, siempre que la presentación se efectúe dentro del 
período de 10 días hábiles contados desde la publicación de esta resolución 
en	el	Diario	Oficial.

4.  Agréguese por el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos copia 
autorizada de la presente resolución al expediente de los procedimientos de 
determinación de régimen de control aplicable iniciado bajo las referencias 
100.132/13, 6660/13, 5271/14, 5798/14, RE564188, 5745/13, RE523906/14, 
RE566175/14 y RE543388/14.

Anótese	y	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Roberto	Bravo	
Méndez, Director (S).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(IdDO 900887)
LLAMADO ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
HABITACIONALES REGULADOS POR EL DS N° 1, DE 2011, PARA LOS 
DAMNIFICADOS DE LA CATÁSTROFE DERIVADA DE MAL TIEMPO DEL 
MES DE MARZO DE 2015 QUE AFECTÓ A LA REGIÓN DE ATACAMA 
Y A LAS COMUNAS DE ANTOFAGASTA Y TALTAL DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA, FIJA EL MONTO DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN 

PARA EL SUBSIDIO DIRECTO

(Resolución)

Santiago, 28 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 2.822 exenta.

Visto:

El	D.S	N°	104,	de	interior,	de	1977,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado del Título I de la Ley 16.282; el DS N° 1 (V. y U.), de 2011, que 
regula el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional; el DS N° 354 y el DS N° 
355, ambos de fecha 25 de marzo de 2015, y el DS N° 357, de fecha 26 de marzo 
de 2015, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicados en el 
Diario	Oficial	del	31	de	marzo	de	2015,	que	señala	como	zona	afectada	por	catástrofe	
derivada de mal tiempo a la Región de Atacama y a las comunas de Antofagasta 
y Taltal en la Región de Antofagasta, y dispone medidas que indica; la resolución 
exenta N° 110, de fecha 8 de enero de 2015, y

Considerando:

Que a causa de un sistema frontal de mal tiempo que afectó a la Región de 
Atacama	y	a	las	comunas	de	Antofagasta	y	Taltal	de	la	Región	de	Antofagasta	a	fines	
de marzo de 2015 y que provocó una serie de inundaciones, derrumbes, aluviones, 
avalanchas	y	desbordes	de	ríos,	una	gran	cantidad	de	personas	resultó	damnificada	
debido a los daños de consideración en las viviendas que ocupaban, las que se 
encuentran actualmente en estado inhabitable, sin posibilidad de ser recuperadas, 
por lo que es de suma urgencia para este Ministerio implementar medidas para la 
atención habitacional de dichas familias, dicto la siguiente:

Resolución:

Párrafo 1º: Disposiciones Generales.

1. Llámese a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en 
el	Diario	Oficial	y	hasta	el	31	de	diciembre	de	2015,	ambas	fechas	inclusive,	a	
inscripción	al	subsidio	habitacional,	destinado	a	la	atención	de	los	damnificados	
por el sistema frontal de mal tiempo que afectó en el mes de marzo a la Región de 
Atacama y a las comunas de Antofagasta y Taltal de la Región de Antofagasta, en 
la modalidad de Adquisición de Viviendas, alternativa de postulación individual, 
conforme al DS N° 1 (V. y U.), de 2011.

Durante el período señalado, el SERVIU recibirá las solicitudes de inscripción 
e ingreso al sistema computacional respectivo, con los documentos que deben 
acompañarlas, en los lugares de atención que éste disponga al efecto.

Las asignaciones de subsidio se efectuarán en forma mensual, con los inscritos 
al último día hábil de cada mes, siempre que cumplan con los requisitos exigidos, 
las que serán sancionadas por resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo 
y	publicadas	en	el	Diario	Oficial.

Las nóminas de los seleccionados serán publicadas en el sitio web del MINVU 
o del SERVIU y/o de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo respectiva, y/o en los 
medios que el MINVU disponga al efecto, las que deberán contener a lo menos el 
número	de	cédula	de	identidad	del	beneficiario.

La primera selección se realizará con los inscritos al último día hábil del mes 
de mayo de 2015.

La	cantidad	de	recursos	dispuestos	para	el	financiamiento	del	subsidio	directo	
para	la	atención	de	los	damnificados	será	de	295.000	Unidades	de	Fomento.

Podrán	inscribirse	en	este	llamado	especial	los	damnificados	que	sean	propietarios,	
hubiesen estado o no residiendo en la vivienda siniestrada, los arrendatarios o los 
allegados, cuyas viviendas hubieren resultado totalmente destruidas o irreparables 
por los daños causados por la catástrofe, de acuerdo a la información contenida en el 
Registro	de	Damnificados	del	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo.	Los	propietarios	
de viviendas podrán optar por adquirir otra vivienda, siempre que efectúen los 
trámites de cesión de derechos al SERVIU respecto del inmueble afectado por la 
catástrofe aludida.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias establecidas en el DS N° 1 
(V.	y	U.),	de	2011,	los	damnificados	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:

a)	 Estar	inscritos	en	el	Registro	de	Damnificados	del	Ministerio	de	Vivienda	
y Urbanismo.

b) Declaración de Núcleo Familiar según formato provisto por el SERVIU. 
No se exigirá que suscriban esta declaración las personas mayores de 18 
años incluidas como integrantes del núcleo familiar. Sólo podrá incluirse 
a los hijos de hasta 24 años que integran el núcleo familiar, que viven con 
el postulante y a sus expensas, señalándolo así expresamente en dicha 
declaración.

c)	 Si	el	damnificado	tiene	derechos	sobre	el	sitio	en	que	estaba	emplazada	la	
vivienda que resultó totalmente destruida o inhabitable por la catástrofe y 
éste se encuentra ubicado en zona de riesgo, para inscribirse en este llamado 
deberá haber iniciado los trámites de cesión de derechos sobre el terreno 
al SERVIU, lo que deberá ser acreditado por éste.

3. Los inscritos en el presente llamado se eximirán del cumplimiento de los 
siguientes requisitos, condiciones o impedimentos establecidos en el DS N° 1 
(V. y U.), 2011, según corresponda:

a) Acreditación de ahorro mínimo.
b) Acreditación de Ficha de Protección Social.
c) Acreditación de ingreso familiar bajo los máximos permitidos.
d) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo 16 del D.S. 

N° 1 (V. y U.), de 2011.
e)	 Haber	obtenido	algún	beneficio	habitacional	anterior	del	SERVIU,	o	de	sus	

antecesores legales, o de las Municipalidades, o del Ministerio de Bienes 
Nacionales, o a través de los mecanismos del Impuesto Habitacional, 
o ser propietario de otros inmuebles destinados a la habitación, o si lo 
fuere su cónyuge.

4. No obstante lo señalado en la letra e) del resuelvo 3., no podrán inscribirse 
los	arrendatarios	o	allegados	que	aún	cuando	tengan	la	calidad	de	damnificados,	
sean propietarios de otro u otros inmuebles de carácter habitacional o cuando 
lo fuera su cónyuge, salvo que estos inmuebles se encuentren igualmente en 
estado inhabitable.

Tampoco	podrán	inscribirse	los	damnificados	que	tengan	algún	certificado	de	
subsidio habitacional vigente a la fecha, ni los que estuvieran postulando a cualquier 
otro programa habitacional de las instituciones del Sector Vivienda, o respecto de 
los cuales se hubiere efectuado la reserva del subsidio conforme al Título IV del 
DS N° 120 (V. y U.), de 1995, o si lo estuviere su cónyuge.

5.	Los	beneficiarios	de	un	subsidio	habitacional	otorgado	por	este	Ministerio,	
que	estén	inscritos	en	el	Registro	de	Damnificados,	podrán	acogerse	a	los	montos	
de	subsidio	establecidos	en	esta	resolución	en	caso	que	resulten	más	beneficiosos	
para ellos, en cuyo caso se aplicarán a las actuaciones aún no realizadas y/o a los 
efectos aún no producidos.
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6. La vivienda a la que se aplique el subsidio habitacional podrá ser una 
vivienda nueva o usada; no podrá exceder de 140 m² y deberá contar con a lo menos 
3 recintos conformados por un dormitorio, que deberá corresponder al dormitorio 
principal, una sala de estar-comedor-cocina y un baño con inodoro, lavamanos, 
ducha o tina, no exigiéndose que cumpla con el programa arquitectónico ni con el 
Itemizado	Técnico	de	Construcción,	a	que	se	refieren	los	artículos	42	y	43	del	DS	
N° 1 (V. y U.), de 2011.

La vivienda que se adquiera con aplicación de este subsidio, no podrá estar 
emplazada en una zona de riesgo determinada en el respectivo instrumento de 
planificación	territorial,	ni	tampoco	en	nuevas	áreas	de	riesgo	determinadas	
por resolución del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
correspondiente que no estén previamente contempladas en el señalado instrumento 
de	planificación.

7.	Los	beneficiarios	podrán	aplicar	el	subsidio	a	la	adquisición	de	una	vivienda	
económica en cualquier región del país, la que deberán señalar al momento de su 
inscripción al subsidio.

El precio máximo de vivienda a cuya adquisición se podrá aplicar el subsidio 
según zona de emplazamiento, serán el siguiente:

IMAGEN

8.	El	precio	de	compraventa	de	la	vivienda	será	financiado	con	el	subsidio,	
con aportes propios, si los hubiere, y/o con un crédito hipotecario, de ser el caso.

Si	el	beneficiario	requiere	de	un	crédito	hipotecario	complementario,	para	enterar	
el	financiamiento	de	la	vivienda	se	aplicará	lo	dispuesto	en	lo	que	fuera	procedente,	
lo estipulado en el Título III: De los créditos hipotecarios complementarios para el 
financiamiento	del	precio	de	adquisición	o	de	construcción	de	la	vivienda,	del	DS	
N° 1 (V. y U.), de 2011.

9.	Los	beneficiarios	obtendrán	un	subsidio	de	hasta	1.000	Unidades	de	Fomento	
para la adquisición de una vivienda nueva; y de hasta 900 Unidades de Fomento 
para la adquisición de viviendas usadas.

Si	el	beneficiario	o	uno	o	más	integrantes	del	núcleo	familiar	declarado	estuvieren	
inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, a los montos de subsidio 
señalados en el inciso anterior se adicionarán 20 Unidades de Fomento, siempre que 
al	momento	del	pago	se	acredite	que	dicho	monto	ha	sido	destinado	a	financiar	la	
implementación de obras en la vivienda, que contribuyan a superar las limitaciones 
que afectan a quienes presenten tal condición de discapacidad en el núcleo familiar 
del postulante.

Conforme	a	los	gastos	que	el	beneficiario	rinda	al	SERVIU,	obtendrá	un	subsidio	
adicional de hasta 20 Unidades de Fomento en caso de compra de una vivienda nueva, 
y de hasta 30 Unidades de Fomento en caso de adquisición de una vivienda usada, 
que estará destinado al pago de los servicios de Asistencia Técnica y los aranceles 
que correspondan, para cubrir costos de estudio de títulos, escrituración y notaría, 
tasación de la vivienda, informe de aceptabilidad, inscripción en el Conservador 
de Bienes Raíces y asesoría inmobiliaria y/o legal. Para el pago de este subsidio 
adicional se deberán presentar al SERVIU las respectivas boletas o facturas, en que 
estén señalados los recursos utilizados, junto a los demás antecedentes exigidos 
para el pago del subsidio.

10.	El	Certificado	de	Subsidio	Habitacional	tendrá	una	vigencia	de	21	meses,	
contados	desde	la	fecha	de	su	emisión	consignada	en	el	respectivo	Certificado,	
siendo aplicables las disposiciones de plazo adicional y nuevo plazo de vigencia 
establecidas en el DS Nº 1 (V. y U.), de 2011.

11.	Para	el	pago	del	Certificado	de	Subsidio	Habitacional,	se	estará	a	lo	dispuesto	
en los artículos 32 y 33 del DS N° 1 (V. y U.), 2011, en lo que fuera procedente, 
debiendo cumplir la vivienda como mínimo con el programa arquitectónico a que 
se	refiere	el	número	6	de	esta	resolución.

En	caso	que	el	beneficiario	hubiese	tenido	derechos	sobre	un	sitio	en	el	que	
hubiere estado emplazada la vivienda que resultó totalmente destruida o inhabitable 
por la catástrofe y haya iniciado los trámites de cesión de derechos al SERVIU sobre 

el terreno, conforme a lo señalado en la letra c) del resuelvo 2 de esta resolución, 
se	le	eximirá	de	inscribir	las	prohibiciones	a	que	se	refiere	la	letra	c)	del	artículo	33	
del DS N° 1 (V. y U.), de 2011.

En los casos en que se haya debido ceder al SERVIU los derechos sobre un sitio 
de conformidad con lo señalado en el inciso precedente, para proceder al pago del 
subsidio se deberá acreditar que se han cedido dichos derechos mediante escritura 
pública, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces competente. Tratándose de 
viviendas usadas, el subsidio no podrá aplicarse al pago del precio de una vivienda 
que	se	pretenda	adquirir	entre	parientes	por	consanguinidad	o	afinidad,	en	línea	recta	
hasta el segundo grado inclusive y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive, 
de acuerdo a lo señalado en la letra c) del artículo 35 del DS N° 1 (V. y U.), de 2011.

El precio de la compraventa corresponderá al señalado en la respectiva escritura 
de compraventa.

12.	Los	beneficiarios	de	subsidio	a	que	se	refiere	esta	resolución,	podrán	aplicarlo	
a la adquisición de viviendas que formen parte de proyectos seleccionados conforme 
al DS N° 116 (V. y U.), de 2014, de acuerdo a los precios máximos establecidos en 
el resuelvo 7, pudiendo aplicar los montos de subsidio dispuestos en este llamado, 
si resultan más convenientes.

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

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

Secretaría Regional Ministerial 
V Región de Valparaíso

(IdDO 900935)
DEJA SIN EFECTO NÓMINAS CON DECLARATORIAS DE UTILIDAD 
PÚBLICA DE LOS PLANES REGULADORES INTERCOMUNALES DE 
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 
TRANSITORIO DE LA LEY 20.791, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES 

DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PLANES REGULADORES

(Resolución)

Núm. 950 exenta.- Valparaíso, 22 de abril de 2015.

Vistos:

1)	 El	decreto	ley	N°	1.305	(V.	y	U.),	de	1975,	y	sus	modificaciones	posteriores,	que	
reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2) El decreto supremo N° 397 (V. y U.), de 1976, Reglamento Orgánico de las 
Secretarías Regionales Ministeriales.

3) Lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, de fecha 27 de octubre 
de	2014,	que	modifica	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	en	materia	
de afectaciones de utilidad pública de los Planes Reguladores.

4) La resolución Nº 1.600, de 30.10.2008, del Sr. Contralor General de la República, 
que establece normas de exención del trámite de toma de razón.

5)	 Las	facultades	que	me	confiere	el	DS	Nº	37	(V.	y	U.),	de	28.04.2014,	que	nombra	
al suscrito en el cargo de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
Región Valparaíso.

Considerando:

1) Las afectaciones de utilidad pública que hubieren sido destinadas por un plan 
regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, 
con anterioridad a las disposiciones de las leyes N° 19.939 y N° 20.331.

2) Lo señalado en el inciso segundo de la Ley 20.791, donde se dispone que 
la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo podrá dejar sin 
efecto las declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que incluyan 
en una nómina aprobada por resolución, en un plazo de seis meses a contar de 
la publicación de la ley antes aludida.

3) Los Planes Reguladores Intercomunales de la Región de Valparaíso y sus 
disposiciones establecidas con anterioridad a las leyes N° 19.939 y N° 20.331.

4) La revisión de los trazados de la vialidad estructurante de cada uno de los Planes 
Reguladores Intercomunales y el trabajo realizado en conjunto con los municipios 
involucrados.
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Resolución:

1.  Déjense sin efecto las afectaciones de utilidad pública de los Planes Reguladores 
Intercomunales de la Región de Valparaíso, contenidas en las siguientes nóminas, 
sistematizadas en el marco de cada instrumento:

IMAGEN
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Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial,	cúmplase.-	Mauricio	
Candia Llancas, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región 
de Valparaíso.

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero 
V Región de Valparaíso

(IdDO 900884)
COMPLEMENTA RESOLUCIÓN  N° 801 EXENTA, DE 2015, Y ESTABLECE 
NUEVA ÁREA DE REGULACIONES CUARENTENARIAS PARA EL 
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO 

(CERATITIS CAPITATA W.) EN LOS LUGARES QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 990 exenta.- Valparaíso, 27 de abril de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; 
la	Ley	N°	18.755,	Orgánica	del	Servicio	Agrícola	y	Ganadero,	y	sus	modificaciones	
posteriores; la resolución exenta N° 801, de fecha 8 de abril de 2015, que “Establece 
regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de la Mosca del Mediterráneo 
(Ceratitis Capitata W.); la resolución exenta N° 3.513 del Servicio, de fecha 7 de 
diciembre de 1995; la resolución 1.600 de la Contraloría General de la República, 
que	fija	normas	sobre	exención	el	trámite	de	toma	de	razón,	y	las	facultades	que	
invisto como Directora Regional Transitoria y Provisional en virtud de la resolución 
afecta N° 205, de 15 de abril de 2015.

Considerando:

1.  Que por resolución exenta N° 3.513, de fecha 7 de diciembre del año 1995, 
se declaró a Chile como país libre de la plaga de los vegetales conocida como 
“Mosca del Mediterráneo” (Ceratitis Capitata Wied).

2.  Que con fecha 7 de abril de 2015 se detectó la presencia de dos ejemplares 
(adultos) de insectos correspondientes a la plaga señalada precedentemente en 
el área urbana de la comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes.

3.  Que habida consideración a lo anterior, la suscrita, mediante la resolución exenta 
N° 801, de fecha 8 de abril de 2015, bajo el epígrafe: “Establece regulaciones 
cuarentenarias para el control y erradicación de la Mosca del Mediterráneo 
(Ceratitis Capitata	W)	en	los	lugares	que	indica,”,	fija	un	área	reglamentada,	
correspondiente	a	una	superficie	cubierta	por	un	radio	de	7,2	km,	alrededor	de	
las detecciones, de acuerdo a lo señalado en el resuelvo primero de dicho acto.

4.  Que con fecha 15 de abril de 2015 se detecta un ejemplar hembra de Mosca del 
Mediterráneo al oriente del foco de las detecciones que principian esta campaña 
cuarentenaria, en la comuna de San Esteban.

5.		 Que	las	motivaciones	ya	señaladas	constituyen	causa	suficiente	del	presente	
acto, es que

Resuelvo:

1.  Compleméntese la resolución exenta N° 801, de fecha 08.04.2015, y establézcase, 
a partir del 16 de abril de 2015, como nueva área reglamentada los polígonos de 
vértices determinados por las siguientes coordenadas UTM que a continuación 
se detallan:
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IMAGEN

b)  El polígono que determina el área reglamentada incorpora parcialmente las 
comunas de la Provincia de Los Andes: San Esteban, Los Andes y Calle 
Larga y de la Provincia de San Felipe: Santa María y San Felipe.

c)  Todos los productos vegetales hospederos de “Mosca del Mediterráneo” 
producidos en el área reglamentada, los cuales hayan sido embalados y/o 
inspeccionados hasta el día 7 de abril de 2015, según la resolución exenta 
N° 801, de fecha 8 de abril de 2015, y los productos correspondientes a 
la nueva área reglamentada, conforme al presente acto, embalados y/o 
inspeccionados hasta el día 15 de abril, no estarán afectos a las medidas 
de cuarentena establecidas en esta resolución.

2.		 Dispóngase	la	ejecución	de	todas	las	medidas	fitosanitarias	en	la	nueva	área	
reglamentada, contempladas en la resolución exenta complementada por el 
presente acto.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Francisca Herrera Monasterio, Directora 
Regional (TyP) Dirección Regional de Valparaíso.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(IdDO 901354)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 36, DE 2015, DICTADA EN CONJUNTO 
POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

Por resolución N° 36, de 6 de abril de 2015, tomada de razón con alcance por 
la Contraloría General de la República con fecha 30 de abril de 2015, se aprobó 
el Addendum al Contrato Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 

Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros 
Mediante Buses, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y 
la sociedad concesionaria de la Unidad de Negocio Nº 1, Inversiones Alsacia S.A., 
el 27 de marzo de 2015. Texto íntegro de la resolución y de su alcance se encuentra 
en la página web www.dtpm.cl.-  Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance las resoluciones Nos 36 y 37, de 2015, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones

Nº 34.153.- Santiago, 30 de abril de 2015.
La Contraloría General ha dado curso a los documentos del rubro, que aprueban 

Addendum a los Contratos Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 
Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros 
mediante Buses, suscritos con las sociedades concesionarias Inversiones Alsacia 
S.A. y Express de Santiago Uno S.A., respectivamente, pero cumple con hacer 
presente,	en	concordancia	con	lo	señalado	en	los	oficios	Nos 84.640 y 93.198, ambos 
de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora -aplicables en lo pertinente a la situación 
que se examina-, que esa Secretaría de Estado deberá adoptar las medidas que le 
permitan	contar	con	los	instrumentos	necesarios	para	verificar	el	cumplimiento	
cabal de los supuestos que posibilitan las instancias de revisión, de conformidad a 
lo señalado en la cláusula 5.5.2 de los aludidos contratos.

Saluda atentamente a Ud., Osvaldo Vargas Zincke, Contralor General Subrogante.

Al señor
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Presente.

(IdDO 901355)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 37, DE 2015, DICTADA EN CONJUNTO 
POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

Por resolución Nº 37, de 6 de abril de 2015, tomada de razón con alcance por 
la Contraloría General de la República con fecha 30 de abril de 2015, se aprobó 
el Addendum al Contrato Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 
Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros 
Mediante Buses, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
y la sociedad concesionaria de la Unidad de Negocio Nº 4, Express de Santiago 
Uno S.A., el 27 de marzo de 2015. Texto íntegro de la resolución  y de su alcance 
se encuentra en la página web www.dtpm.cl.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance las resoluciones Nos 36 y 37, de 2015, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones

Nº 34.153.- Santiago, 30 de abril de 2015.
La Contraloría General ha dado curso a los documentos del rubro, que aprueban 

Addendum a los Contratos Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 
Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros 
mediante Buses, suscritos con las sociedades concesionarias Inversiones Alsacia 
S.A. y Express de Santiago Uno S.A., respectivamente, pero cumple con hacer 
presente,	en	concordancia	con	lo	señalado	en	los	oficios	Nos 84.640 y 93.198, ambos 
de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora -aplicables en lo pertinente a la situación 
que se examina-, que esa Secretaría de Estado deberá adoptar las medidas que le 
permitan	contar	con	los	instrumentos	necesarios	para	verificar	el	cumplimiento	
cabal de los supuestos que posibilitan las instancias de revisión, de conformidad a 
lo señalado en la cláusula 5.5.2 de los aludidos contratos.

Saluda atentamente a Ud., Osvaldo Vargas Zincke, Contralor General Subrogante.

Al señor
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Presente.
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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

(IdDO 900926)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE EÓLICO 

CALBUCO

Con fecha 17 de abril de 2015 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque 
Eólico Calbuco”.

Nombre del proyecto : “Parque Eólico Calbuco”.
Proponente : Energías Calbuco S.A., RUT N° 76.383.006-3.
Representante legal : Luis Ljubetic Villanueva, Cédula Nacional de 

Identidad N° 9.039.185-2.
Ubicación : Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, 

Región de Los Lagos, aproximadamente a 12,5 
Km en línea recta al Noroeste de la localidad 
de Calbuco.

Tipología de proyecto : Conforme a las características del Proyecto, la 
tipología de ingreso al SEIA corresponde a la 
indicada en el artículo 3 del RSEIA (D.S. 
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente) 
en los siguientes literales:

b) Línea de transmisión eléctrica y sus subestaciones.
c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

Inversión del Proyecto es de 76 millones de dólares estadounidenses.
El proyecto considera la instalación de 17 aerogeneradores de 2,5 MWp de 

potencia nominal cada una, totalizando una potencia nominal instalada de 42,5 
MWp. Los aerogeneradores evacuarán la energía mediante una línea de media 
tensión (MT) subterránea hacia una línea aérea de 23 KV, la que enviará la energía 
a una subestación eléctrica (SE), ambas ubicadas dentro del predio, desde donde 
saldrá una línea aérea de 110 KV que se conectará al Sistema Interconectado Central 
(SIC), a la línea de 110 KV ya existente (Melipulli-Colaco), mediante una conexión 
de derivación tipo Tap-Off

Del análisis realizado al artículo 11 de la Ley 19.300, el titular declara que las 
actividades del Proyecto “Parque Eólico Calbuco” requiere ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental como un Estudio de Impacto Ambiental, ya que 
presenta efectos características o circunstancias en los literales b) y d) del artículo 
antes citado; es decir:

b)	Efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	de	los	recursos	
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Los efectos adversos se 
manifiestan	sobre	ejemplares	de	especies	de	flora	en	categoría	de	conservación	y	
sobre los microhábitats de anuros en categoría de conservación.

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que 
se pretende emplazar. El proyecto se emplaza en las cercanías de población 
protegida, la Comunidad Indígena Huayún Mapu, la cual es susceptible de ser 
afectada	por	la	intromisión	de	estructuras	artificiales	de	gran	envergadura	durante	
un prolongado periodo de tiempo.

El	EIA	caracteriza	la	situación	actual	del	medio	ambiente	en	el	área	de	influencia	
del Proyecto, a través del análisis de los siguientes elementos del medio ambiente: 
En el sistema físico: clima y meteorología, calidad del aire, niveles de ruido, 
intensidad de campos magnéticos, geología, geomorfología, suelos, hidrología, 
hidrogeología, riesgos naturales. En el sistema biótico: suelo, fauna, vegetación y 
flora,	hongos	y	algas.	En	el	sistema	antropizado:	Paisaje,	Patrimonio	Arqueológico,	

Cultural y Paleontológico, Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, atractivos naturales 
o culturales, Usos del Territorio, Proyectos ingresados al SEIA, Medio Humano. 
Analizó, bajo la perspectiva de ecosistemas, las relaciones entre los sistemas físicos 
y	bióticos	del	área	de	influencia.

El proyecto propone un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o 
Compensación para hacerse cargo de los impactos ambientales significativos 
identificados, presentando medidas de tipo general y medidas específicas. Las 
medidas generales dicen relación con exigencias y control a los contratistas de 
obras, el establecimiento de zonas de restricción para las faenas de construcción, 
la inducción a trabajadores, entre otras. Por su parte, las medidas específicas 
más relevantes para el caso de la vegetación y flora, son el rescate, transplante 
y revegetación de especies en categoría de conservación y restauración de áreas 
temporales utilizadas. Para el caso de la fauna, se presenta la relocalización de 
ejemplares de anuros, minimización de áreas de intervención, restricción de 
acceso y circulación de trabajadores a sitios de relevancia biótica, instalación 
de señaléticas en caminos de acceso, prohibición de cazar o recolectar huevos 
y crías e introducción de animales domésticos y prohibición de realizar 
fogatas y arrojar basuras fuera de los recipientes habilitados para dicho fin. 
Respecto del medio humano, las medidas propuestas consisten en apoyo al 
desarrollo de proyectos de rescate cultural e identidad mapuche. El titular se 
compromete a desarrollar acciones que permitan promover y rescatar la riqueza 
cultural de las tradiciones mapuches. Como ejemplo, talleres de telar mapuche 
(witral), colaboración con desarrollo de actividades de We Tripantu, asistencia 
visita o ida a consulta Machi, medicina mapuche u otras similares que se 
desprendan del diálogo con la comunidad. Para tal efecto, el titular propone 
desarrollar acciones coordinadas, con actores relevantes público y privados, 
que permitan desarrollar un programa de apoyo, consensuado y acordado de 
manera participativa, que permita cumplir con los objetivos propuestos para 
esta medida. Apoyar el desarrollo de prácticas culturales, su propagación y 
rescate, relacionadas con la cultura mapuche.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra físicamente 
disponible	para	su	revisión	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
de	la	Región	de	Los	Lagos,	ubicadas	en	Avenida	Diego	Portales	Nº	2000,	oficina	
401, Puerto Montt, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes 08:30 a 
16:30 horas; en el Gobierno Regional de la Región de Los Lagos, ubicado en Av. 
Décima	Región	N°	480,	piso	4,	Edificio	Intendencia	Regional	Puerto	Montt,	de	
lunes a jueves, entre las 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, y viernes 
de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 16:30 horas; y en la Ilustre Municipalidad de 
Calbuco, ubicada en Federico Errázuriz N° 210, Calbuco, de lunes a viernes, entre 
las 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:20 horas. Asimismo, se puede acceder al 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto a través del portal internet del Servicio 
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley N°19.300, y en el artículo 
90° del D.S. N° 40/12 Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica 
podrá formular sus observaciones por escrito al EIA del Proyecto dentro del plazo 
de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto 
en	el	Diario	Oficial	y	diario	de	circulación	regional	o	de	circulación	nacional.	Las	
observaciones deberán remitirse por escrito al Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Lagos, indicando el nombre completo de la persona jurídica y 
de su representante, o de las personas naturales que la formulen, con la indicación 
de sus respectivos domicilios. En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán 
acreditar su respectiva personalidad jurídica y representación.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno, por parte del aludido 
Servicio,	en	relación	con	la	Calificación	Ambiental	de	este	Proyecto.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, X Región de 
Los Lagos, un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente 
del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Alfredo Wendt Scheblein, 
Director Regional del Servicio Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de 
Evaluación Región de Los Lagos.
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Ministerio del Deporte

(IdDO 901366)
APRUEBA REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

Núm. 75.- Santiago, 3 de octubre de 2014.

Vistos:

a) Lo dispuesto en la Constitución Política de la República;
b) La ley Nº 20.686, que creó el Ministerio del Deporte;
c) El decreto con fuerza de ley  Nº 1, de 2013, del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno;
d) El decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 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;

e) El decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	ley	Nº	18.834,	sobre	
“Estatuto Administrativo”;

f) La ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional;

g) La ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública;
h) Decreto Nº 669, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;
i) La ley Nº 19.712, del Deporte;
j) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.		 Que	con	fecha	28	de	agosto	de	2013	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	la	ley	Nº	
20.686, que crea el Ministerio del Deporte.

2.  Que, el artículo 3 del citado cuerpo legal, estableció como organización interna 
del Ministerio al(la) Ministro(a) del Deporte, la Subsecretaría del Deporte y 
las Secretarías Regionales Ministeriales, y, que un reglamento determinará 
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la distribución temática en las divisiones del Ministerio, de conformidad a lo 
señalado en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado,

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento Orgánico del Ministerio del Deporte:

TÍTULO I

De los objetivos

Artículo 1º.- Corresponderá al Ministerio del Deporte colaborar con el(la) 
Presidente(a) de la República en materias referidas a la Política Nacional del Deporte. 
Por tanto, deberá proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar 
y proponer las iniciativas legales relativas al sector deporte.

Artículo 2º.- La estructura orgánica del Ministerio es la siguiente:

-  Ministro(a).
-  Subsecretaría del Deporte.
-  Secretarías Regionales Ministeriales.
-  División de Política y Gestión Deportiva.
-  División Jurídica.
-  División de Administración y Finanzas.
-		 División	de	Planificación	y	Control de Gestión.
-  División de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
-  División de Política de Infraestructura Deportiva.
-  Unidades de Apoyo.
-  Consejo Nacional de Deporte.

TÍTULO II

Del(la) Ministro(a)

Artículo 3º.- El(la) Ministro(a) del Deporte, en su calidad de colaborador directo 
e inmediato del(la) Presidente(a) de la República, tiene a su cargo la conducción 
del Ministerio y la dirección superior de las acciones que son de competencia de 
esta Secretaría de Estado.

En especial, le corresponde:

a) Proponer al(la) Presidente(a) de la República las políticas, planes y programas 
en materias de su competencia.

b) Proponer normas necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos 
y tareas del Ministerio.

c) Relacionarse de manera permanente con los otros Poderes del Estado en 
materias de su competencia.

d) Proponer al(la) Presidente(a) de la República las políticas del sector deporte 
para cada región del país e impartir instrucciones a los Secretarios Regionales 
Ministeriales, en el ámbito de competencia del Ministerio.

e) Relacionarse con entidades extranjeras cuando ello corresponda, de acuerdo 
a los instrumentos internacionales suscritos por Chile relativos al sector 
deporte.

f) Ejecutar las acciones y ejercer las facultades que sean necesarias para el 
cumplimiento	de	los	fines	que	la	ley	Nº	20.686	le	asigna	al	Ministerio.

g) Participar tanto en programas de cooperación internacional en materia 
deportiva, como en la elaboración de convenios y acuerdos bilaterales o 
multilaterales sobre dichas materias.

h) Participar en el proceso de reconocimiento de una actividad física como 
modalidad o especialidad deportiva.

i) Presidir el Consejo Nacional de Deporte.

j) Delegar en el(la) Subsecretario(a), en los Jefes de División, o en otro 
funcionario de su dependencia, el ejercicio de las atribuciones que le 
corresponden.

k) Proponer la formación de mesas de trabajo intersectorial, interministerial e 
institucional, con organismos tanto públicos como privados, con el objeto 
de cumplir con la política de actividad física y deportes ministerial.

TÍTULO III

Del(la) Subsecretario(a)

Artículo 4º.- El(la) Subsecretario(a) del Deporte, es el(la) Jefe Superior del 
Servicio y el(la) colaborador(a) inmediato(a) del(la) Ministro(a), quien tendrá a su 
cargo las funciones de coordinar y controlar el cumplimiento y ejecución de todas 
las dependencias ministeriales, de las políticas, planes y programas de esta Secretaría 
de Estado, subrogar al(la) Ministro(a) y desempeñar, en general, las funciones que 
la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, y demás normas vigentes, le encomiendan.

Asimismo, le corresponderá especialmente:

a) Ejercer la administración interna del Ministerio.
b)	 Supervigilar	los	procesos	de	auditoría	interna	y	fiscalización	del	Ministerio.
c) Coordinar su gestión con la de los Subsecretarios, y otros Jefes de Servicio, 

y demás Ministerios para la formulación de acciones comunes en aspectos 
sectoriales de su ámbito de competencia.

d) Coordinar la acción del Ministerio con el Instituto Nacional de Deportes 
de Chile.

e) Elaborar directrices y coordinar el accionar de las Secretarías Regionales 
Ministeriales del Deporte con las políticas desarrolladas en el Ministerio.

f) Representar, administrativa y contractualmente, al Ministerio.
g) Fijar directrices e instrucciones, para la adecuada organización y gestión 

interna del Ministerio, y actuar como ministro de fe.
h) Ejercer las atribuciones y ejecutar las tareas que el(la) Ministro(a) le delegue.
i) Delegar en los Jefes de División, o en otro funcionario de su dependencia, 

por resolución fundada, las facultades que le corresponden.

TÍTULO IV

De las Secretarías Regionales Ministeriales del Deporte

Artículo 5º.- El Ministerio del Deporte se desconcentrará territorialmente a 
través de Secretarías Regionales Ministeriales, en cada una de las regiones del país, 
con excepción de la Región Metropolitana, las que estarán a cargo de un Secretario 
Regional Ministerial.

En especial, a las Secretarías Regionales Ministeriales del Deporte les 
corresponde:

a) Representar al(la) Ministro(a) en la región.
b) Informar periódicamente a las Autoridades Ministeriales del avance de las 

políticas deportivas en su región.
c) Proponer las políticas, planes y proyectos regionales a la autoridad 

central, pudiendo adoptar, en el ámbito de su competencia, las medidas 
de	coordinación	necesarias	para	dicho	fin	respecto	de	los	organismos	que	
integran el respectivo sector.

d) Estudiar, conjuntamente con los organismos correspondientes, los planes 
de desarrollo sectoriales.

e) Llevar a cabo las tareas que sean propias del Ministerio, de acuerdo con 
las instrucciones de la autoridad.

f) Conducir dentro de la región las relaciones con la respectiva Dirección 
Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

g) Colaborar, dentro de la esfera de sus atribuciones y responsabilidad 
administrativa, con la autoridad regional correspondiente en las labores 
propias del Gobierno Regional.
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h) Ejercer todas las demás funciones que la ley les encomiende.

TÍTULO V

De las Divisiones y sus Funciones

Artículo 6º.- La dirección de cada División del Ministerio del Deporte 
corresponderá al Jefe de División, quien podrá utilizar indistintamente la denominación 
de Director de División, y estará encargado de proponer programas, políticas y 
actividades a las autoridades superiores del Ministerio, además de dirigir, coordinar, 
controlar y evaluar el trabajo de sus respectivas dependencias, correspondiéndole 
especialmente:

a) Organizar el trabajo interno.
b) Informar en forma periódica respecto del funcionamiento de sus unidades a sus 

superiores jerárquicos.
c) Absolver consultas que le sean formuladas y asesorar a las autoridades superiores 

del Ministerio y a los otros Jefes de División y Secretarios Regionales Ministeriales 
del Deporte, cuando éstos lo soliciten.

d) Mantener una permanente coordinación con los demás Jefes de División del 
Ministerio, en el cumplimiento de sus respectivas funciones.

e) Será el responsable de la buena marcha de su División, de mantener un clima 
laboral adecuado para el buen cumplimiento de las tareas encomendadas.

f) En general, ejercer las facultades propias de sus cargos y aquellas que el(la) 
Ministro(a) y Subsecretario(a) le deleguen.

Artículo 7°.- La División de Política y Gestión Deportiva, en cumplimiento 
de sus funciones, deberá:

a) Asesorar al(la) Ministro(a) en la formulación y evaluación periódica de las 
políticas deportivas, planes y programas destinados al desarrollo del deporte y 
la actividad física del país, en sus diversas modalidades.

b) Proponer anualmente los objetivos y productos estratégicos del Ministerio.
c) Elaborar instrumentos de evaluación, control y monitoreo para las políticas, 

planes y programas que lleven a cabo el Ministerio y el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile.

d) Asesorar al Ministro(a) en la dirección de los procesos de reconocimiento de 
una actividad física como especialidad o modalidad deportiva.

e) Coordinar la realización de estudios, investigaciones y demás trabajos que 
contribuyan a la toma de decisiones para el diseño, implementación y evaluación 
de políticas, planes y programas.

f)	 Identificar	problemáticas	y	proporcionar a la División Jurídica, los insumos 
técnicos necesarios para el desarrollo de iniciativas legales, reglamentarias y 
administrativas conducentes al fomento y al desarrollo del deporte.

g) Proporcionar a la División de Administración y Finanzas los antecedentes 
necesarios para la formulación de propuestas del presupuesto ministerial para 
los Programas de Actividad Física y Deportes.

h) Colaborar en la preparación y gestión de convenios con organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como extranjeros, para el desarrollo deportivo y el 
fomento de la investigación, en todas aquellas áreas del conocimiento vinculadas 
al deporte, así como en la evaluación de los mismos.

i) Proponer y desarrollar todas aquellas actividades que promuevan la participación 
ciudadana en las políticas deportivas.

j) Cumplir con aquellas funciones que las Autoridades del Ministerio le deleguen.

Artículo 8º.- La División Jurídica se encargará de las siguientes funciones:

a) Prestar asesoría jurídica permanente al Ministerio, Subsecretaría, y sus dependencias 
en las materias de su competencia;

b) Velar por la juridicidad de las actuaciones y actos administrativos emanados 
del Ministerio, la Subsecretaría y las Secretarías Regionales Ministeriales del 
Deporte, así como de los actos del Instituto Nacional de Deportes de Chile, en 
virtud del artículo 2º Nº 16 de la ley Nº 20.686;

c) Participar en la elaboración de la agenda legislativa del Ministerio y colaborar 
en el seguimiento y tramitación de los proyectos de ley;

d) Prestar asesoría jurídica al Ministerio en el diseño de políticas y en la formulación 
de normas, planes y programas en materia deportiva;

e) Elaboración de proyectos de decretos o resoluciones o convenios, según los 
requerimientos del(la) Ministro(a) o del(la) Subsecretario(a);

f) Emitir informes legales que se soliciten por el Ministerio, la Subsecretaría, los 
Gabinetes respectivos y las Secretarías Regionales Ministeriales;

g) Participar en la proposición de mecanismos y acciones tendientes a fomentar 
y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, 
conforme a lo dispuesto en la ley Nº 20.500;

h) Coordinar y monitorear la elaboración de respuestas con motivo de requerimientos 
de acceso de información pública, así como representar al Servicio en los amparos 
presentados ante el Consejo para la Transparencia, conforme a la ley Nº 20.285;

i) Sustanciar los procedimientos que las autoridades ordenen para hacer efectiva 
la responsabilidad administrativa de los funcionarios;

j) Asesorar al Ministerio en diligencias ante los Tribunales de Justicia, cuando 
corresponda.

Artículo 9º.- La División de Administración y Finanzas tendrá como funciones 
las siguientes:

a)	 Administrar	los	recursos	humanos,	financieros	y	físicos	del	Ministerio,	prestando	
apoyo a la gestión	específica	de	cada	una	de	sus	Divisiones.

b) Proponer planes y medidas de organización, racionalización de funciones 
y procedimientos, con el propósito de optimizar la gestión del Ministerio 
y Subsecretaría, participando en la supervisión, control y evaluación de su 
cumplimiento.

c) Formular y proponer el programa anual de selección, capacitación y desarrollo 
del personal y ejecutar las acciones necesarias para llevarlo a cabo.

d) Gestionar las adquisiciones, de todo tipo, del Ministerio del Deporte y velar por 
su apego a la normativa legal vigente.

e) Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles del Ministerio.
f)	 Proponer	a	la	autoridad	la	elaboración	de	instrucciones	generales	y	específicas	a	fin	

de orientar el cabal cumplimiento de las tareas administrativas de su competencia 
y ejecutarlas.

g) Colaborar en la elaboración y administración del presupuesto Ministerial.
h) Asesorar al(la) Subsecretario(a) en el desarrollo del plan de informática para el 

Ministerio y proporcionar los servicios de desarrollo y soporte informático, con 
foco	en	la	calidad	y	la	eficiencia,	de	acuerdo	a	los	lineamientos	institucionales.

i) Ejercer un control sobre la ejecución presupuestaria del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, en razón de la Ley de Presupuestos de cada año.

Artículo 10°.-	La	División	de	Planificación	y	Control	de	Gestión tendrá como 
funciones las siguientes:

a) Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la Gestión.
b) Coordinar la elaboración de los Convenios de Desempeño Colectivo de la 

institución.
c) Realizar un seguimiento de las Medidas Presidenciales atingentes a la 

institucionalidad deportiva.
d) Efectuar seguimiento de los planes y programas realizados y/o ejecutados desde 

el Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
e)	 Apoyar	con	insumos	técnicos	a	las	autoridades	Ministeriales	en	la	definición	de	

orientaciones estratégicas de la institucionalidad.

Artículo 11º.- La División de Comunicaciones y Relaciones Públicas, tendrá 
como funciones las siguientes:

a) Otorgar asesoría comunicacional a las Autoridades del Deporte.
b) Difundir las iniciativas y proyectos del sector, tanto externa como internamente.
c) Asesorar y apoyar comunicacionalmente a las Secretarías Regionales Ministeriales 

del Deporte.
d) Crear y difundir la imagen corporativa de la Institucionalidad Deportiva.
e) Informar y difundir a través de los medios de comunicación tanto nacionales, 

como internacionales en distintas y diversas plataformas sobre los programas, 
actividades	y	beneficios	a	los	ciudadanos	y	a	sus	beneficiarios	directos.

f) Controlar, evaluar los resultados de las acciones de comunicaciones realizadas, 
e informar y recomendar a las autoridades eventuales ajustes.
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g) Generar productos audiovisuales como apoyo en la difusión de las noticias, planes 
y	programas	del	Ministerio	e	instituto	y	procesar	y	ordenar	archivos	gráficos	con	
el registro del quehacer institucional.

h) Gestionar y actualizar contenidos de la Intranet Institucional.
i) Asesorar en la producción de eventos relacionados con el quehacer institucional.
j) Cautelar la correcta entrega de antecedentes solicitados por la ciudadanía mediante 

la gestión de Acceso a la Información Pública.

Artículo 12º.- La División de Política de Infraestructura Deportiva, tendrá 
como funciones las siguientes:

a)	 Proponer	a	las	Autoridades	Ministeriales	las	pautas	para	la	definición	de	la	
política de infraestructura deportiva, en concordancia con la Política Nacional 
del Deporte.

b) Colaborar con la formulación de planes y programas de infraestructura deportiva, 
en concordancia con los planes y programas de actividad física y deportes.

c)	 Desarrollo	de	metodologías	de	evaluación,	definición	de	estándares	y	requisitos	
para otorgar pertinencia técnica a los proyectos de infraestructura deportiva 
pública.

d) Elaborar y administrar un catastro actualizado de instalaciones deportivas públicas 
a nivel nacional y regional.

e) Elaborar los informes que se remitirán al Ministerio de Desarrollo Social, sobre 
las iniciativas de inversión en infraestructura deportiva, sometidas a evaluación, 
que sean coherentes con la política nacional de infraestructura deportiva, así 
como comunicar la disponibilidad de recintos para la práctica del deporte en el 
sector territorial de cada una de las referidas iniciativas.

f) Proporcionar a la División de Administración y Finanzas los antecedentes 
necesarios para la formulación de propuestas del presupuesto ministerial para 
los Programas de Infraestructura Deportiva.

TÍTULO VI

Unidades de Apoyo

Artículo 13º.- Créase las unidades de apoyo de Auditoría Interna; transparencia; 
participación ciudadana; relaciones internacionales, y; de coordinación intersectorial; 
las que dependerán directamente de las Autoridades Ministeriales, y que tendrán 
como principales funciones las siguientes:

a) Proponer a las Autoridades las políticas, planes, programas y/o acciones orientadas 
al desarrollo de cada una de las áreas respectivas.

b) Efectuar tareas de seguimiento dentro de su ámbito de responsabilidad en 
coordinación con los Jefes de Servicio del Ministerio del Deporte, adecuándose 
a las directrices que impartan las Autoridades Ministeriales.

c) Cumplir con aquellas .funciones que las Autoridades del Ministerio le deleguen.

TÍTULO VII

Consejo Nacional del Deporte

Artículo 14°.- El Consejo Nacional del Deporte es un órgano consultivo, no 
resolutivo, integrado en la forma que indica la ley, cuya misión es asesorar, absolver 
consultas y elaborar informes e iniciativas, a solicitud del Ministro, para el mejor 
cumplimiento de las funciones del Ministerio.

TÍTULO VIII

De la vigencia

Artículo 15º. El presente decreto entrará en vigencia una vez publicado en el 
Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Natalia Riffo Alonso, Ministra, Ministerio del Deporte.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Ernesto Galaz 
Cañas, Subsecretario (S), Ministerio del Deporte.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 901728)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  
COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 5 DE  MAYO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 614,48 1,0000
DOLAR CANADA 507,33 1,2112
DOLAR AUSTRALIA 482,17 1,2744
DOLAR NEOZELANDES 462,82 1,3277
DOLAR DE SINGAPUR 461,32 1,3320
LIBRA ESTERLINA 929,34 0,6612
YEN JAPONES 5,12 120,1300
FRANCO SUIZO 657,90 0,9340
CORONA DANESA 91,86 6,6893
CORONA NORUEGA 81,11 7,5759
CORONA SUECA 73,49 8,3618
YUAN 98,94 6,2109
EURO 685,73 0,8961
WON COREANO 0,57 1078,8000
DEG 860,13 0,7144

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 4 de mayo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 901723)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El	 tipo	de	cambio	“dólar	 acuerdo”	a	que	 se	 refiere	el	 inciso	primero	del	
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $783,72 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 4 de 
mayo de 2015.

Santiago, 4 de mayo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Talagante

(IdDO 900890)
DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE 

TERRENOS QUE INDICA

Núm. 1.180.- Talagante, 24 de abril de 2015.

Vistos:

1.-  La facultad consagrada en el Art. N° 59 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones,	modificada	por	la	Ley	Nº	20.791,	publicada	en	el	Diario	Oficial	
el 29 de octubre de 2014.
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2.-  El D.S. Nº 271, de fecha 23.01.1946, del Ministerio de Obras Públicas, que 
aprueba	Plano	Oficial	de	Urbanización	de	Talagante.

3.-  El decreto Nº 488, de fecha 26.04.1965, del Ministerio de Obras Públicas, que 
aprueba	modificación	al	Plano	de	Urbanización	de	Talagante.

4.-  El decreto Nº 184, de fecha 18.10.1988, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
que	aprueba	modificación	al	Plano	Oficial	de	Urbanización	de	Talagante.

5.-  La resolución Nº 13, de fecha 13.02.1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
que	aprueba	modificación	al	Plano	Oficial de Urbanización de Talagante, publicado 
en	Diario	Oficial	de	fecha	21.03.1992.

6.-  La Circular Ord. vNº 575, de fecha 29.10.2014 (DDU 227), de la División de 
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

7.-  El Ord. Nº 5.320, de fecha 17.11.2014, del Secretario Ministerial Metropolitano 
de Vivienda y Urbanismo, remite Circular DDU 227 sobre entrada en vigencia 
de Ley Nº 20.791.

8.-  El Ord. Nº 662, de fecha 13.02.2015, del Jefe de Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura, sobre Circular DDU 227 y entrada en vigencia de Ley 
Nº 20.791.

9.-  La Sentencia de Proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana, de fecha 25 de noviembre de 2008, de la que emana la facultad 
del Alcalde para representar a la Municipalidad de Talagante, y

Teniendo presente:

Las	facultades	que	me	confiere	la	Ley	Nº	18.695,	Orgánica	Constitucional	de	
Municipalidades, en su texto refundido contenido en el DFL Nº 1 del Ministerio 
del Interior, de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario	Oficial	de	26	de	
julio	de	2006,	y	sus	posteriores	modificaciones

Decreto:

Artículo primero: Déjese sin efecto las declaratorias de utilidad pública de los 
terrenos destinados por el Plan Regulador Comunal de Talagante a circulaciones, 
incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes números 
19.939 y 20.331, en virtud de lo dispuesto en el Art. Transitorio de la Ley Nº 20.791, 
de acuerdo a la siguiente nómina:

Imagen ¡¡
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Artículo segundo: Publíquese	en	el	Diario	Oficial	el	presente	decreto,	en	
conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.

Artículo tercero: Remítase copia del presente decreto al Conservador de Bienes 
Raíces de Talagante, a la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 
y	a	la	Oficina	de	Partes	de	la	Municipalidad	de	Talagante.

Anótese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.- Raúl Alfonso Leiva 
Carvajal, Alcalde.- Ricardo Carrasco Rojas, Secretario Municipal.

Municipalidad de San Felipe

(IdDO 900911)
DESAFECTA Y ELIMINA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE 

LOS TRAMOS DE VÍAS PÚBLICAS QUE INDICA

Núm. 2.740 exento.- San Felipe, 28 de abril de 2015.

Vistos:

Estos	antecedentes,	en	uso	de	las	facultades	que	me	confieren	los	artículos	
12º, 20 y 63º, del Texto Refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, lo previsto en la Sentencia de Proclamación de Alcaldes Rol 
320-2012, de fecha 30 de noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de 
Valparaíso; y lo dispuesto en los Arts. 59 y 59 bis, de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, donde faculta al Municipio a desafectar la declaratoria de utilidad 
pública que el Plan Regulador Comunal de San Felipe, del año 1997, genera sobre 
algunos predios.

Considerando:

El plan Regulador Comunal vigente de San Felipe a la fecha, y el Listado de 
Vialidades,	Áreas	Verdes	y	Parques	y	sus	gráficas	que	se	encuentran	incorporadas	
a dicho Instrumento.

El	Certificado	de	Acuerdo	Nº	1170,	del	H.	Concejo	Municipal,	de	fecha	27	
de abril de 2015, promulgado por decreto alcaldicio Nº 2.718 de fecha 27 de abril 
de 2015.

Que se hace necesario desafectar la Declaratoria de Vialidad Pública de los 
tramos	de	vialidad	ratificados	en	el	Concejo.

Decreto:

Desaféctense y elimínese del Plan Regulador Comunal vigente los tramos de 
vías públicas proyectadas de dicho plan, en concordancia con el Listado descrito 
en el Acuerdo de Concejo Nº 1170, de fecha 27 de abril de 2015:

1.  Calle Campo Verde
 Estado : Proyectada
 Tipo : Colectora
 Entre : Camino El Almendral y Los Arcos
 Longitud tramo : 378,67 metros.

2.  Joaquín Oliva.
 Estado : Proyectada
 Tipo : Servicio
 Entre : El Molino y Hermanos Carrera Oriente
 Longitud tramo : 389,89 metros.

3.  Calle 1
 Estado : Proyectada
 Tipo : Sin Información
 Entre : Encón y Hermanos Carrera Norte
 Longitud tramo : 212,52 metros.

4.  Buin
 Estado : Proyectada
 Tipo : Servicio
 Entre : 12 de Febrero y Padre Hurtado
 Longitud Tramo : 163,25 metros.

5.  12 de Febrero
 Estado : Proyectada
 Tipo : Colectora
 Entre : Ruta Ch 60 y Costanera Sur
 Longitud tramo : 623,43 metros.
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6.  Hopffenblatt
 Estado : Proyectada
 Tipo : Servicio
 Entre : Gran Vía (Las Heras) y Bueras
 Longitud tramo : 143,96 metros.

7.  Vialidad Sin Nombre (en PRC) Arturo Pérez
 Estado : Proyectada
 Tipo : Pasaje
 Entre : Avda. Circunvalación Santa Teresa de L.A. y 47,40 
    metros al Sur de calle Arturo Pérez
 Longitud Tramo : 47,40 metros.

8.  Costanera Sur
 Estado : Proyectada
 Tipo : Colectora
 Entre : Hopffenblatt y José Manso de Velasco
 Longitud tramo : 545,90 metros.

Anótese, comuníquese y archívese.- Patricio Freire Canto, Alcalde.- Ema 
García Iturrieta, Secretario Municipal.

Municipalidad de Villarrica

(IdDO 900690)
DESAFECTA PREDIO EN CALLE QUE INDICA

Núm. 624.- Villarrica, 27 de abril de 2015.

Vistos:

1.  El DFL 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
2.		 La	Ley	20.791,	que	modifica	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	

en materia de Afectaciones de Utilidad Pública de los Planes Reguladores, de 
fecha 24.10.2014.

3.  La Circular Ord. Nº 654, DDU 279, de fecha 18.12.2014.
4.  La carta del propietario del predio ubicado en calle Arturo Prat s/n, Rol de avalúo 

y contribuciones 6-2, que solicita la desafectación del mismo predio.
5.		 El	Certificado	Nº	71,	de	fecha	23.04.2015,	emitido	por	el	Secretario	Municipal,	

que indica que en sesión ordinaria Nº 86, de fecha 21.04.2015, el Concejo 
Municipal aprueba la tramitación de la desafectación del predio ubicado en calle 
Arturo Prat s/n, Rol de avalúo y contribuciones 6-2.

6.		 La	resolución	1.600,	que	fija	Normas	sobre	Exención	del	Trámite	de	Toma	de	
Razón por parte de la Contraloría General de la República, de fecha 06.11.2008.

7.		 Las	facultades	que	me	confiere	el	DFL	Nº	1,	de	2006,	del	Ministerio	del	Interior,	
de	fecha	03.05.2002,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	actualizado	de	la	
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

1º)  Que el artículo transitorio de la Ley 20.791 tiene por objeto adecuar 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 59 de la LGUC.

2º)  Que las declaratorias de utilidad pública del artículo transitorio de la Ley 20.791 
son una afectación distinta a aquellas reguladas por el artículo 59 de la LGUC, 
que recae sólo en 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 19.939 y 20.331.

3º)  Que las declaratorias restablecidas mediante el artículo transitorio de la Ley 
20.791	pueden	ser	dejadas	sin	efecto	mediante	el	procedimiento	simplificado,	
contenido en los incisos segundo y tercero del mismo.

4°)  Que la disposición transitoria de la Ley 20.791 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 de 
las disposiciones de las leyes 19.939 y 20.331, sin importar las declaratorias 
realizadas por los planes aludidos, concuerdan con los ámbitos de competencia 
establecidos actualmente en la OGUC.

5º)  Que la presentación del Director de Obras Municipales (S) sugiere procedente 
la desafectación del predio ubicado en calle Arturo Prat s/n, Rol de avalúo 
y contribuciones 6-2, ya que es la única Zona del Plan Regulador Comunal 
considerado Área Verde de la comuna en propiedad de un privado.

6º)  Que actualmente el predio ubicado en calle Arturo Prat s/n, Rol de avalúo y 
contribuciones 6-2, se considera Área Verde en el Plan Regulador Comunal 
vigente, constituyéndose como un espacio de inseguridad ciudadana, según ha 
informado Carabineros de Chile.

7º)  Que el Municipio no tiene los recursos para realizar una expropiación a 
mediano plazo.

8º)  Que el Municipio no tiene dentro de su cartera de proyectos considerado realizar 
futuras inversiones en el predio antes individualizado.

Decreto:

Desaféctese el predio ubicado en calle Arturo Prat s/n, Rol de avalúo y 
contribuciones 6-2, cuyos deslindes son los siguientes:

Al norte : Cerco recto en 37,60 metros con el sitio Rol de avalúo 6-1, 
identificado	como	propiedad	del	Club	de	Pesca	y	Caza.

Al sur : Cerco recto en 61,80 metros con proyección calle Camilo 
Henríquez.

Al este : Cerco recto en 84,50 metros con calle Arturo Prat.
Al oeste : Cerco quebrado, primer tramo de 67,20 metros y segundo tramo 

de 27,3 metros, con borde playa del Lago Villarrica.

Envíense los antecedentes a la Secretaría Ministerial Regional de Vivienda y 
Urbanismo para que proceda a la asignación de normas urbanísticas.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial	de	la	República	de	
Chile.- Gianina Rojas Zanelli, Alcalde (S).- Néstor Burgos Riquelme, Secretario 
Municipal.

Comisión Chilena del Cobre

(IdDO 900912)
INFORMA PRECIOS DE REFERENCIA DE LAS SUSTANCIAS METÁLICAS 
Y NO METÁLICAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2015

(Resolución)

Núm. 49 aprobatoria exenta.- Santiago, 27 de abril de 2015.

Visto:

1°  Los artículos 8°, 28 y 31 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 de Bases 
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado	fuera	fijado	por	el	DFL	N°	1/19.653	(SEGPRES),	de	2000;

2°  La Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

3°		 La	Ley	N°	20.469,	que	Introduce	Modificaciones	a	la	Tributación	de	la	Actividad	
Minera;

4°		 La	Ley	N°	20.026,	que	establece	un	Impuesto	Específico	a	la	Actividad	Minera,	
y	sus	posteriores	modificaciones;

5°  Lo preceptuado en los artículos 2°, letras n) y p), 5°, letras d) y g), 6° y 12 del decreto 
ley	N°	1.349,	de	1976,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	
por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1	(Minería),	de	1987,	y	sus	modificaciones	
posteriores;

6°  Los artículos 64 bis y 64 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en 
el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974;

7°		 El	decreto	supremo	N°	1.465,	de	Hacienda,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	
5 de junio de 2006, que aprobó el Reglamento de los artículos 1°, en lo que se 
refiere	al	inciso	cuarto	del	artículo	64	bis	de	la	Ley	sobre	Impuesto	a	la	Renta,	
y 3° de la Ley N° 20.026, de 2005;

8°  La Nota Interna N° 19 de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la 
Comisión Chilena del Cobre, de 24 de abril de 2015;
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9°  La resolución exenta N° 1.190, de la Vicepresidencia Ejecutiva, de 10 de noviembre 
de	2010,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	18	de	noviembre	de	2010,	y	sus	
modificaciones	posteriores,	y

10°  El DS N° 94 del Ministerio de Minería, de 2014.

Teniendo presente:

1° Que a la Comisión Chilena del Cobre le corresponde asesorar al Servicio 
de	Impuestos	Internos	en	lo	relativo	al	impuesto	específico	a	la	actividad	minera,	a	
que	se	refiere	el	artículo	64	bis	de	la	Ley	sobre	Impuesto	a	la	Renta,	y

2° Que el artículo 7° del decreto supremo N° 1.465, de 2006, establece 
que	la	Comisión	Chilena	del	Cobre	debe	publicar	en	el	Diario	Oficial,	dentro	
de los primeros 15 días del mes subsiguiente a cada trimestre, un informe que 
contenga los precios de referencia de las sustancias metálicas y no metálicas del 

trimestre respectivo, determinados en la forma que el mismo artículo dispone, 
en mérito de todo lo cual

Resuelvo:

Apruébase el informe de precios de referencia de las sustancias metálicas y 
no metálicas del trimestre que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 
2015, que se adjunta a la presente resolución.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	el	sitio	web	de	
la institución.- Alex Matute Johns, Fiscal.

Lo	que	transcribo	a	usted	para	su	conocimiento	y	fines	a	que	haya	lugar.-	Pilar	
Muñoz Tapia, Secretario del Consejo (S).

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE
INFORME TRIMESTRAL DE PRECIOS DE REFERENCIA DE SUSTANCIAS MINERAS CON PRECIOS PUBLICADOS PERIÓDICAMENTE (LEY N° 20.026 D.O. 16.06.2005)
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COMISIÓN CHILENA DEL COBRE
INFORME TRIMESTRAL DE PRECIOS DE REFERENCIA DE SUSTANCIAS MINERAS CON PRECIOS PUBLICADOS PERIÓDICAMENTE (LEY N° 20.026 D.O. 16.06.2005)
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(IdDO 900855)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

Mediante resolución 873, del 11 de marzo de 2015, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución 546, del 25 de abril de 2008, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que otorgó concesión de acuicultura 
de porción de agua y fondo de mar, modificada por resolución exenta 7.205, del 16 
de septiembre de 2011, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, sociedad chilena, RUT 95.023.000-2, con domicilio en Paseo 
Presidente Errázuriz Echaurren 2631, piso 6°, Providencia, Santiago.

2.- Reemplázase, en la resolución 546, del 25 de abril de 2008, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, el párrafo 4 del resuelvo por el siguiente:

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 2.621, del 13 de septiembre 
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de 
Pesca, modificada por resolución exenta 2.432, del 12 de septiembre de 2014, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 22 de abril de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado Jefe División Jurídica.
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Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

(IdDO 900694)
APRUEBA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS A CRUZ BLANCA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

(Certificado)

Certifico: Que por resolución exenta Nº 160, de fecha 29 de abril de 2015, esta 
Superintendencia de Valores y Seguros aprobó la modificación de los estatutos de 
la sociedad anónima Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A., acordada en 
Juntas Extraordinarias de Accionistas celebradas el 19 de enero de 2015 y 19 de 
marzo de 2015, reducidas a escrituras públicas el 27 de enero de 2015 y el 20 de 
marzo de 2015, respectivamente, ambas en la Notaría de Santiago de don Hernán 
Cuadra Gazmuri, domiciliado en calle Huérfanos Nº 1170, oficinas 101 y 102.

a) Se aumenta el capital social de $3.886.904.800, dividido en 4.858.631 acciones 
nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, íntegramente suscrito 
y pagado, a $5.436.904.800, dividido en 6.796.131 acciones nominativas, 
de una misma serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 1.937.500 
acciones de pago por la suma de $1.550.000.000, las que deberán ser pagadas 
dentro del plazo de tres años contados desde el 19 de enero de 2015. Se 
modifican artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos. 
Se eliminan los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios.

b) Se otorga un texto refundido de los estatutos, del que se extracta lo siguiente:

Nombre: Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A.

Objeto: Asegurar, a base de primas, los riesgos de las personas o garantizar a 
éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para 
el asegurado o sus beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en los artículos cuarto 
y octavo del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, como asimismo emprender 
cualquier otra actividad que la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de 
una norma de carácter general u otra clase de normativa, autorice o declare afines 
o complementarias al giro propio de las compañías de seguros del segundo grupo.

Domicilio : Comuna y ciudad de Santiago.
Duración : Indefinida.
Directorio : 5 miembros que duran 3 años en sus funciones.

c) Otros acuerdos constan en escritura extractada.

Nelson Torres Morgado, Secretario General Subrogante.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Cooperativas

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

(IdDO 900740)
COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
DESARROLLO CULTURAL Y ECOLÓGICO SANTA SOFÍA DE LO 

CAÑAS LIMITADA

(Extracto)

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26° Notaría Santiago, Huérfanos 
N° 835, 2° piso, rectifica extracto acta Junta Constitutiva “Cooperativa de Servicio de 

Abastecimiento de Aguas, Desarrollo Cultural y Ecológico Santa Sofía de Lo Cañas 
Limitada”, inscrito a fojas 26.546 Nº 15.784 Registro de Comercio Santiago año 
2015, publicado en Diario Oficial Nº 41.133, fecha 16-04-2015, en sentido que razón 
social es “Cooperativa de Servicio de Abastecimiento de Aguas, Desarrollo Cultural 
y Ecológico Santa Sofía de Lo Cañas Limitada” y nombre de fantasía “Cooperativa 
Santa Sofía de Lo Cañas” y no como erróneamente se indicó en extracto inscrito y 
publicado.- Santiago, 23 de abril de 2015. H. Quezada M.

Asociaciones Gremiales

(IdDO 900621)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS 

AFRODESCENDIENTES

En Arica, a 26 de febrero de 2015, en presencia del Notario doña Patricia 
Vega Montecinos, Suplente del titular don Armando Sánchez Risi, se constituyó la 
asociación gremial denominada Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras 
Afrodescendientes. Su domicilio es Arica y Parinacota - XV Región. Su objetivo 
es promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de 
sus socios, cual desarrollar actividades productivas, etnoturísticas y educativas 
relacionadas con la cultura afrodescendiente. El Directorio de la asociación quedó 
constituido por: Presidenta: Azeneth Argentina Báez Ríos. Vicepresidenta: María 
Eugenia Wong Corvacho. Secretaria: Olga Trinidad Vega Loreto. Tesorera: Alicia 
Nelly Fuentes Corvacho. Directora: Nélida Matilde Loreto Llerena. Asistieron a la 
constitución de la asociación un total de 30 personas. Quedó inscrita en el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 72-15.

(IdDO 900609)
ASOCIACIÓN GREMIAL, ASOCIACIÓN INSTALADORES DE EQUIPOS 

SOLARES DE ARICA

En Arica, a 13 de marzo de 2015, en presencia del Notario don Armando 
Segundo Sánchez Risi, se constituyó la asociación gremial denominada Asociación 
Instaladores de Equipos Solares de Arica. Su domicilio es ciudad Arica, Región Arica 
y Parinacota. Su objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de 
la actividad común de sus socios, cual es instalación, mantención, venta y/o asesoría 
en equipos solares. El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: 
Waldo Cisterna Cabrera; Vicepresidente: Henry Raúl Delgado Quispe; Secretario: 
Arnoldo Patricio Romero Concha; Tesorero: Nils Arturo Dreyer Villanueva; Director: 
Rodrigo Víctor Rojas Cheuquenao. Asistieron a la constitución de la asociación 
un total de 32 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo bajo el número 75-15.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 900693)
AUTORIZA A COMERCIAL Y CONSERVERA SAN LÁZARO LIMITADA 
PARA AMPLIAR ACTIVIDADES PESQUERAS EXTRACTIVAS QUE 

SEÑALA

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 1.072, de 21 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Comercial y Conservera San Lázaro Limitada, para ampliar actividades 
pesqueras extractivas con la nave “Leopardo”, en el área marítima de la XV Región 
al paralelo 41º28,6’ L.S., por fuera del área de reserva artesanal, con trampas, sobre 
los siguientes recursos hidrobiológicos Anguila común Ophichtus spp., Anguila 
babosa Eptatretus polytrema, Anguila espinuda Notacanthus sexspinis.

Valparaíso, 21 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.
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Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 900695)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA

Iglesia de Dios de la Profecía, Alhué Nº 2983, Comuna de P. Aguirre Cerda, 
Santiago; inscrita bajo nº 3491 el 05-01-2015, Registro de Entidades Religiosas de 
Derecho Público Ministerio de Justicia. Constituyentes: Roberto Canicura Mario, 
Manuel Alberto Toledo García, Myriam González Miranda, Castor U. Vásquez 
Prieto, Braulio Waldemar Silva Reyes, Rosaura López de Tancara, Irma Yolanda 
Pérez Rojas, Juan Emilio Osores Cornejo, William Rogger Carranza Aguirre, Héctor 
Sergio Queroz Gárate, Camilo Antonio González Benavides, Hazael Dorantes 
Liberato, Francisco Javier Palacios Torres, Luis Cifuentes Pradenas, José Samuel 
Pino Rupayan, Harry Osvaldo Norero Arenas, José Belisario Riquelme Aguilera, 
Víctor Guillermo Lagos Lagos, Luis Humberto Hidalgo Sánchez, Marco Antonio 
Benavides Delgado, Manuel Alberto Fuentes Henríquez, Freddy Williams Astete 
Martínez, Osvaldo Daniel Cerda Aquino, Luis Alberto Jofré Deuma, Cristián Andrés 
Figueroa Cuevas, José Eduardo Pailapan Marileo, Esmerilda de las Mercedes 
Cuevas Muñoz, Berta del Río Vidal, Gabriel Américo Zapata Betancourt, Juan 
Carlos Torres Berríos, Luis Abraham Antipa Reyes, Juan Andrés Flores Coliñanco, 
Hilda Bersabeth Coliñanco Garretón, Alba del Carmen Echeverría Dercolto, Víctor 
Manuel Lagos Rebolledo, Fernando Antonio Cancino Cabrera, Juan Carlos Correa 
Fuentes, Jaime Paredes Contreras, Juan Carlos Salas Recabarren, David Nelson 
Correa Fuentes, Saúl Riquelme Jaque, Fernando Antonio Cancino Ganga, Jorge Félix 
Astorga Olivares, Edson Rogelio Aravena, Ana Leticia Mañan, Camilo Aránguiz 
Llancafilo, Salomón Acosta Roque, Sergio María Cedeño González. Elementos 
esenciales, fundamentos y principios: Iglesia Cristiana Evangélica, Misionera y de 
Santidad. La Biblia como Palabra de Dios, el Nuevo Testamento única norma de 
fe, práctica, gobierno y doctrina. Misión: Testificar de Cristo y su verdad, esparcir 
el evangelio a los corazones de los hombres en todo ámbito y lugar. Órganos 
de administración, atribuciones, miembros. Supervisor Nacional; representante 
legal, preside Convención Nacional de la Iglesia y el Comité de Administración y 
Finanzas Nacional. Convención Nacional, reunión amplia membresía de la Iglesia. 
Presbiterio Nacional compuesto todos los Ministros, Obispos, Pastores Locales y 
Líderes Nacionales; elige Comité de Administración y Finanzas Nacional, junto 
a Supervisor Nacional. Comité de Administración y Finanzas, administra bienes 
sociales e invierte recursos Iglesia con amplias facultades, integrada mínimo nueve 
miembros. Escritura pública 16 de diciembre 2014, Notario Alberto Mozó Aguilar.

(IdDO 900627)
IGLESIA EVANGÉLICA COMUNIDAD CRISTIANA DE ALTO HOSPICIO

María Antonieta Niño de Zepeda Parra, Notario Público, A. Pinto 555, Iquique, 
certifico: Se rectifica error Extracto “Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana de 
Alto Hospicio”, constituida ante mí, escritura pública 15/11/2013, modificada 
escritura pública 28/05/2014 y modificada escritura pública 01/08/2014, conforme 
ley 19.638, domiciliada Pje. Bosnia, Sitio 9, comuna Alto Hospicio, Provincia 
Iquique, inscrita Registro Público N° 3173 de 23/12/2013, Ministerio Justicia, 
publicado Diario Oficial 12/02/2015. Sentido señalar atribuciones Órganos de 
Administración: “Órganos de Administración Iglesia: Concejo General es Primera 
autoridad Iglesia y representa conjunto sus hermanos. Acuerdos obligan hermanos 
ausentes y presentes. Corresponde Concejo General: a) Reformas Estatutos Iglesia; 
b) Disolución Iglesia; c) Reclamaciones presentadas contra Directores Pastores y 
Directores administrativos; d) Adquisiciones, hipotecas y rentas bienes de Iglesia. 
Al Directorio de Pastores corresponde administración y dirección superior Iglesia, 
conformidad Estatutos. Estará formado por: Pastor Presidente, Pastor Vicepresidente, 
Pastor Secretario General, Diácono Ministerio Finanzas y 3 Consejeros. Atribuciones 
y deberes Directorio Pastores: a) Dirigir Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana 
de Alto Hospicio y velar se cumplan Estatutos y finalidades Iglesia; b) Administrar 
bienes sociales e invertir sus recursos; c) Citar a Concejos Generales, Ordinarias 
como Extraordinarias forma señalan estatutos; d) Redactar reglamentos estimen 

necesarios para mejor funcionamiento Iglesia y diversos ministerios; e) Rendir 
cuentas en Concejo General Ordinario de marcha Iglesia espiritual, como inversión 
sus fondos; f) Preocuparse organización y dirección eclesiástica cada Iglesia o célula 
dependiente de Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana de Alto Hospicio; g) Dictar 
reglamentos internos Iglesias y células. Como administrador bienes sociales Directorio 
de Pastores estará facultado para representar Iglesia orden administrativo, judicial 
y bancario con atribuciones estatutos le señalan. Corresponde Pastor Presidente: a) 
Representar judicial y extrajudicialmente a Iglesia; b) Presidir reuniones Directorio 
Pastores y Concejos Generales; e) Convocar a Concejos Ordinarios o Extraordinarios; 
d) Ejecutar acuerdos Directorio de Pastores; e) Organizar trabajos Directorio de 
Pastores y directorio administrativo y proponer plan general actividades de Iglesia; 
f) Velar por cumplimiento Estatutos, Reglamentos y acuerdos Iglesia; g) Nombrar 
Comisiones Trabajo estime convenientes; h) Firmar documentación propia su cargo 
y que deba representar a Iglesia; i) Dar cuenta anualmente en Concejos Generales, 
en nombre directorio de pastores de marcha Iglesia y estado financiero; j) Demás 
atribuciones determinen estatutos y reglamentos. Demás estipulaciones escritura 
extractada. Iquique, 27 abril 2015.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso

(IdDO 900895)
DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO Y APRUEBA NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL LLAMADO 
EXTRAORDINARIO 2015, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE 
SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES 
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, 
MODALIDAD REGULADA POR CAPÍTULO II DE ATENCIÓN A 

CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES

(Resolución)

 Valparaíso, 22 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha dictado la siguiente:
 Núm. 948 exenta.

 Vistos:

a) Lo dispuesto en la Ley Nº 16.371 de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo;

b) El decreto ley Nº 1.305 (V. y U.) de 1975, que reestructura y regionaliza el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

c) El decreto supremo (V. y U.) Nº 397, de 24 de noviembre de 1976, que reglamenta 
el funcionamiento de las Secretarías Ministeriales de Vivienda;

d) La circular Nº 1 (V. y U.) de fecha 21 de enero de 2015, de Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo, que informa sobre programa habitacional para el año 
2015;

e) El decreto supremo Nº 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de 
Protección al Patrimonio Familiar;

f) La resolución exenta Nº 533 de 1997, que fija procedimiento de Prestación de 
Servicios de Asistencia Técnica a programas de vivienda que indica;

g) La resolución exenta Nº 923 (V. y U.) de fecha 11 de febrero de 2015, que 
establece llamado extraordinario 2015 a postulación en programa Condominios 
de Viviendas Sociales;

h) El oficio Nº 2.481 de fecha 13 de marzo de 2015, de Serviu dirigido a esta 
Seremi, donde se informa calificación vigente para proyectos calificados el 
año 2014, de acuerdo a lo solicitado en resuelvo primero de resolución exenta 
Nº923 (V. y U.) de fecha 11 de febrero de 2015;

i) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

j) El DS Nº 37 (V. y U.), de fecha 27 de marzo de 2014, que nombra al suscrito 
en el cargo de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la 
Región de Valparaíso.
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 Considerando:

1. Que por resolución exenta Nº 923 de fecha 11 de febrero de 2015, se efectuó el 
llamado extraordinario del año 2015 para postulación de proyectos del Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar, en su modalidad regulada por el capítulo 
II, para la atención a Condominios de Viviendas Sociales.

2. Que el resuelvo Nº 1 de la res. ex. Nº 923 establece que excepcionalmente, las 
Seremi podrán efectuar una selección durante el mes de abril de 2015, para 
aquellos proyectos que habiendo sido certificados y calificados en 2014, los 
Serviu determinen mediante oficio que su calificación se encuentra vigente.

3. Conforme lo anterior, mediante oficio Nº 2.481 de fecha 13 de marzo de 2015, 
Serviu V Región informa a esta Seremi que los proyectos habitacionales elaborados 
para las copropiedades Block H y Block S, de la Villa Primavera, comuna de 
Concón, y para las copropiedades Suecia I, Finlandia II e Independencia, de 
la comuna de Villa Alemana, se encuentran con su calificación vigente según 
lo indicado en el resuelvo Nº 1 de la res. ex. Nº 923.

4. Que en virtud de que se cumplen todos los supuestos establecidos en el resuelvo 
Nº 1 de la res. ex. Nº 923 de fecha 11 de febrero de 2015, se procedió a 
seleccionar a los beneficiarios de acuerdo al resuelvo ya indicado, por lo que 
dicto la siguiente:

 Resolución:

1. Comprométanse los recursos asignados a la Región de Valparaíso, mediante 
resolución exenta Nº 923 de fecha 11 de febrero de 2015, a la selección efectuada en 
el mes de abril del presente año, para el desarrollo de proyectos en Condominios de 
Viviendas Sociales, los que se destinarán al financiamiento de los subsidios y al pago de 
los servicios de asistencia técnica, según la distribución que se señala a continuación:

2. Apruébense las nóminas de postulantes y copropiedades seleccionadas para 
el otorgamiento de subsidios habitacionales correspondientes al mes de abril de 
2015, de acuerdo con lo dispuesto en el resuelvo número 1 de la resolución exenta 
Nº 923 (V. y U.) de 2015. Estas nóminas se adjuntan y se entenderán forman parte 
de la presente resolución.

3. Fíjese el número de postulantes seleccionados en la Región de Valparaíso de 
acuerdo a la distribución regional de recursos consignada en el resuelvo número 13º 
de la resolución exenta Nº 923, de fecha 11 de febrero de 2015, para los proyectos 
que se financiarán conforme lo dispone el resuelvo 14 de la resolución ya indicada, 
según se indica en la tabla que a continuación se inserta:

4. Exímase, de conformidad al resuelvo Nº 23 de la resolución exenta Nº 923
de fecha 11 de febrero de 2015, a los conjuntos habitacionales indicados en el 
resuelvo Nº 1 de la presente resolución, de contar con el ahorro exigido al último 
día del mes anterior al del inicio del proceso de selección.

5. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, y ordénese a Serviu 
Región de Valparaíso para publicar, a lo menos en un periódico de circulación 
regional, un aviso que indique el lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas 
de postulantes seleccionados y los respectivos proyectos, conforme al cuadro inserto 
en el resuelvo Nº 3 precedente, las que deberán contener a lo menos, la comuna, el 
Título y la modalidad de proyecto del cual se trate, nombre de cada postulante con 
su respectiva cédula nacional de identidad y puntaje obtenido por el grupo o persona.

Anótese, comuníquese y archívese.- Mauricio Candia Llancas, Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 901234)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A CLARO CHILE S.A.

 Santiago, 10 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 177 exento.

 Vistos:

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

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

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

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

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

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

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 4.513, de 09.01.2015.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

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

 Decreto:

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

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de una (1) estación 
base, autorizada por el decreto exento Nº 432, de 2009, según se indica a continuación:
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La ubicación y demás características técnicas, no consideradas en la presente 
solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto 
señalado precedentemente, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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

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

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

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

(IdDO 901239)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

 Santiago, 13 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 182 exento.

 Vistos:

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

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

que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) La resolución Nº 1.117, de 1995, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

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

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

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel Nº 97.905, de 03.12.2013, 
complementada por ingreso Subtel Nº 53.200, de 02.05.2014.

b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 
de modificación de concesión.

 Decreto:

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

1. Autorízase a la concesionaria a modificar las siguientes características 
técnicas de cinco (5) radioenlaces punto a punto, cuyas características se indican 
a continuación:

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 901236)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

 Santiago, 13 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 183 exento.

 Vistos:

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

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

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

Telecomunicaciones.
e) La resolución Nº 1.117, de 1995, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que 

fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.
f) El decreto supremo Nº 144, de 1997, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 97.903, de 03.12.2013, 
complementada por ingreso Subtel N° 53.199, de 02.05.2014.

b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 
de modificación de concesión.

 Decreto:

Modíficase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
cuyo actual titular es la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, Av. Del 
Cóndor Nº 820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la 
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
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1. Autorízase a la concesionaria modificar las siguientes características técnicas de 
cuatro (4) radioenlaces punto a punto, cuyas características se indican a continuación:

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 901231)
EXTRACTO 15-SP191

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

1. Instalar, operar y explotar tres (3) estaciones base.

Las estaciones base se conectarán a la red existente a través de medios propios 
o de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

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

(IdDO 901229)
EXTRACTO 15-SP7202

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

1. Instalar, operar y explotar una (1) estación base.

La estación base se conectará a la red existente a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

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

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 900858)
MODIFICA PUNTOS DE ORIGEN Y DESTINO DE CONCESIÓN DEFINITIVA 
DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL, OTORGADA A GASODUCTO 

GASANDES S.A. MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 548, DE 1995

Núm. 9.- Santiago, 30 de enero de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, y sus modificaciones, 
del Ministerio del Interior; en el decreto supremo N° 263, de 1995, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el “Reglamento sobre Concesiones 
Provisionales y Definitivas para la Distribución y Transporte de Gas”; en el decreto 
supremo N° 280, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que aprueba “Reglamento de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas de 
Red”; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
y en el decreto supremo N° 19, del 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, y lo informado por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles mediante Oficio Ord. Sec N° 0438 / ACC 1107331 / DOC 895998, 
de 14 de enero de 2015, y

Considerando:

1.- Que el decreto supremo N° 548, de 1995, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, otorgó a Gasoducto GasAndes S.A. la concesión 
definitiva para el transporte de gas natural desde la comuna de San José de Maipo a 
las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de la Región Metropolitana, concesión 
que ha sido modificada por los decretos Nº 553, del año 1996; Nº 115, del año 1997; 
Nº 295, del año 1997, y Nº 322, del año 2004, todos del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.

2.- Que mediante presentación realizada por la empresa Gasoducto GasAndes 
S.A., con fecha 4 de diciembre de 2014, referente a una solicitud de modificación de la 
concesión definitiva de transporte de gas natural, correspondiente al decreto supremo 
N° 548, de 1995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sus 
modificaciones y complementaciones, de la que es titular, con el objeto de adicionar 
un nuevo punto de origen y un nuevo punto de destino, los cuales corresponden al 
actual punto de destino “Estación de Regulación y Medición N° 2 (Rol N° 4486-5), 
comuna de San Bernardo” y al actual punto de origen “Sector Paso Maipo, comuna 
de San José de Maipo”, respectivamente, los cuales actuarán tanto como punto de 
origen como de destino, sin modificar el resto de dicha concesión.

3.- Que mediante Oficio Ord. Sec N° 0438 / ACC 1107331 / DOC 895998, de 
14 de enero de 2015, el cual pasa a formar parte del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles ha informado favorablemente la solicitud de modificación 
de concesión definitiva para transportar gas natural entre las comunas de San José 
de Maipo, San Bernardo y Puente Alto, efectuada con fecha 4 de diciembre de 2014.

Decreto:

Primero: Modifícase la concesión definitiva otorgada para establecer, operar y 
explotar el servicio público de transporte de gas natural, otorgada mediante decreto 
supremo N° 548, de 1995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
sus modificaciones y complementaciones, cuyo actual titular es la empresa Gasoducto 
GasAndes S.A., RUT Nº 96.721.360-8, en el sentido de incorporar un nuevo punto 
de origen y un nuevo punto de destino, correspondientes al actual punto de destino 
ubicado en Puerta de Ciudad (City Gate) o Estación de Regulación y Medida N° 2 
(Rol N° 4486-5, San Bernardo), General Velásquez, comuna de San Bernardo, y al 
actual punto de origen ubicado en Sector Paso Maipo, Paralelo 34°13’, Meridiano 
69°48’, comuna de San José de Maipo, respectivamente, los cuales actuarán tanto 
como punto de origen como de destino, sin modificar el resto de dicha concesión.

Segundo: Los nuevos puntos de origen y destino corresponden a los indicados 
en la Tabla 1 siguiente:

Tabla 1. Ubicación de nuevos puntos de origen y destino del gasoducto.

 Ubicación
 Punto Lugar Comuna Predio
    Rol N° 

Paralelo Meridiano

 Origen y Sector Paso Maipo San José de - 34º13’ 69º48’
 Destino  Maipo
  Puerta de Ciudad (City Gate)
 Origen y o Estación de Regulación  San Bernardo 4486-5 - -
 Destino y Medida N° 2,
  General Velásquez

Tercero: Con motivo de la modificación solicitada por Gasoducto GasAndes 
S.A., se debe agregar a la concesión original el plano que se indica en la Tabla 2 
siguiente:

Tabla 2. Plano que debe agregarse a la concesión original

 Nombre de Plano Nº de Plano
 Plano Modificación Concesión DS 548, de 1995 PLG-GAC-MC548-001

Cuarto: No se verán afectadas propiedades fiscales, municipales y particulares, 
así como tampoco bienes nacionales de uso público.

Quinto: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles archivará una 
copia del plano señalado en el numeral tercero del presente decreto, de la memoria 
explicativa y otros antecedentes técnicos presentados por Gasoducto GasAndes 
S.A., que pasan a formar parte del presente decreto.

Sexto: La concesión queda sometida a todas las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia. El concesionario 
deberá asimismo dar cumplimiento a las normas técnicas que se establezcan en el 
futuro en conformidad al DFL N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, y sus 
modificaciones.

Séptimo: Toda desviación del proyecto original deberá ser informada a la 
autoridad para su evaluación y autorización correspondiente en forma previa a su 
ejecución.

Octavo: Las modificaciones introducidas mediante el presente decreto, sólo 
regirán respecto de los aspectos mencionados, por lo que las demás materias contenidas 
en el decreto modificado que no han sido abordadas en este acto administrativo 
conservarán su plena validez.

Noveno: El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

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.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 900838)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil de Letras de Talca, caratulada Combustibles Punto Sur con 
Sociedad Coinco Limitada, Rol C-2810-2014, Síndico Tomás Lacámara de Camino 
solicita se declare cerrado el período ordinario de verificación y acompaña nómina de 
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créditos verificados. Créditos Verificados Preferentes Art. 2472 Nos 5 y 8 C.C.: Adm. 
de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. por la suma de $980.820.- a fs 26; Adm. de 
Fondos de Pensiones Capital S.A. por la suma de $3.632.- a fs 4; Adm. de Fondos 
de Cesantía de Chile II S.A. por la suma de $64.012.- a fs 17; Adm. de Fondos de 
Pensiones Plan Vital S.A. por la suma de $39.645.- Créditos Verificados Preferentes 
Art. 2472 Nº 9 C.C.: Combustible Punto Sur S.A. por la suma $3.075.019.- a fs 42; 
Combustible Punto Sur S.A. por la suma $16.097.540.- a fs 222; Combustible Punto 
Sur S.A. por la suma $5.555.130.- a fs 197; Combustible Punto Sur Limitada por 
la suma $8.198.731.- a fs 181; Créditos Verificados Valistas: Combustible Punto 
Sur S.A. por la suma de $12.101.540.- a fs 85; Combustible Punto Sur Limitada 
por la suma de $6.000.000.- a fs 106; Combustible Punto Sur S.A. por la suma de 
$22.442.315.- a fs 42; Combustible Punto Sur S.A. por la suma de $8.849.440.- 
a fs 128; Combustible Punto Sur S.A. por la suma de $95.394.183.- a fs 157; 
Combustible Punto Sur S.A. por la suma de $13.678.756.- a fs 64; Combustible 
Punto Sur S.A. por la suma de $155.298.900.- a fs 222; Combustible Punto Sur S.A. 
por la suma de $53.650.077.- a fs 181; Combustible Punto Sur S.A. por la suma de 
$37.224.479.- a fs 197. Providencia, Talca, veinte de marzo de dos mil quince, a lo 
principal, téngase por cerrado el procedimiento de verificación y por acompañada 
la nómina de créditos verificados; al otrosí, como se pide, hágase la publicación en 
la forma solicitada.- Secretaría.

(IdDO 894614)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Comercial Suizital S.A., Rol Nº C-20884-2014, 8º Juzgado Civil de 
Santiago, Síndico Tomás Lacámara de Camino solicita que se ordene citar a Primera 
Junta de Acreedores en segunda citación a realizarse en la sala de audiencias del 
tribunal al quinta día hábil contado desde la publicación del extracto que así lo 
autorice, a las 09:00 horas, y si fuere sábado, al siguiente día hábil a la misma hora. 
Se solicita también, que se ordene citar a audiencia verbal ante el juez del tribunal 
para día hábil anterior al señalado para la celebración de la junta recién referida 
a las 10:00. Para cumplir con lo previsto en el Art. 102 de la Ley de Quiebras. 
Providencia: Santiago, nueve de marzo de dos mil quince, a fojas 155: Cítase a los 
interesados para los efectos de la primera junta de acreedores, en segundo llamado, a 
la audiencia del décimo día hábil de notificados a las 11:00 horas, la que se celebrará 
en las dependencias del tribunal. Notifíquese por aviso en el Diario Oficial este 
párrafo de la resolución. En cuanto a fijar la audiencia previa, estese a lo dispuesto 
en el artículo 102 de la antigua Ley de Quiebras, norma vigente para los efectos de 
este proceso. Publíquese. Secretario.

(IdDO 900843)
NOTIFICACIÓN

24° Juzgado Civil de Santiago, causa rol C-20810-2014, caratulado East/
Homberger y Compañía S.A.. Santiago, veintidós de enero de dos mil quince. 
Vistos: A fojas 4, comparece don Cristóbal Sergio East Tomicic, abogado, con 
domicilio en Huérfanos 1055, oficina 412, de la comuna de Santiago, quien solicita 
se declare la quiebra de la empresa Homberger y Compañía S.A., rol único tributario 
número 82.354.200-3, representada legalmente por don Jorge Guillermo Homberger 
Garlasco, empresario, ambos domiciliados en Huérfanos 1373, oficina 1311 de la 
comuna de Santiago y en Avenida Central 390, de la comuna de San Bernardo. 
Sustenta su petición en que la aludida empresa ha cesado en la solución de una 
obligación mercantil que mantiene con el solicitante y que se encuentra contenida 
en un pagaré suscrito por la empresa demandada el día 11 de septiembre de 2014, 
debiendo solucionarse el 16 de septiembre de 2014 por la cantidad de $30.000.000, 
puntualizando que la firma del suscriptor se encuentra autorizada ante doña Lilian 
Jacques Parraguez, Notario Público. Afirma seguidamente que la citada cantidad de 
dinero tiene su origen en una asesoría comercial a la anotada empresa demandada, 
participando además de manera activa, representando a la demandada en juicios 
laborales, gestiones administrativas ante la Inspección del Trabajo y otros trámites 
que jamás fueron solucionados durante el año 2013. Finalmente señala que la 
demandada tiene la calidad de comerciante, habiendo cesado en el pago de una 
obligación mercantil que consta en un título ejecutivo. Por lo expuesto es que 
solicita se declare la quiebra de la mencionada sociedad. A fojas 22, comparece don 
Jorge Guillermo Homberger Garlasco, en calidad de Presidente del Directorio de 

la empresa Homberger y Compañía S.A., ambos domiciliados en Huérfanos 1373, 
oficina 1311 de la comuna de Santiago y en Avenida Central 390, de la comuna de 
San Bernardo, quien se allana a la solicitud de quiebra. A fojas 24, se citó a las partes 
a oír sentencia. Con lo relacionado y considerando: Primero: Que según consta del 
instrumento denominado “Pagaré”, de 11 de septiembre de 2014 (cuyo original se 
encuentra custodiado con el número 5782), la demandada se obligó a solucionar la 
cantidad de $30.000.000, el 16 de septiembre de 2014, lo que no aconteció. En este 
orden de ideas, se ha de tener presente que el anotado documento tiene suficiente 
mérito ejecutivo, al cumplir las exigencias previstas en el numeral 4º del artículo 
434 del Código de Procedimiento Civil. Segundo: Que habiéndose allanado de 
manera pura y simple el demandado forzoso resulta acoger la solicitud en estudio 
como se expondrá en lo resolutivo. Por tales consideraciones y atendido además lo 
dispuesto en el artículo 3 numeral 10º del Código de Comercio; artículos 1, 39, 40, 
41, 42, 52 y siguientes, del Libro IV “De las Quiebras”, artículos 160, 161, 169 y 
170 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: I.- Que se declara la quiebra 
-como comerciante- de Homberger y Compañía S.A., rol único tributario número 
82.354.200-3, representada legalmente por don Jorge Guillermo Homberger Garlasco, 
empresario, ambos domiciliados en Huérfanos 1373, oficina 1311 de la comuna de 
Santiago y en Avenida Central 390, de la comuna de San Bernardo. II.- Nómbrase 
como Síndico provisional titular a don Tomás Lacámara de Camino, domiciliado 
en Agustinas 1022, oficina 1001, Santiago y como Síndico suplente a don Nelson 
Machuca Casanovas, domiciliado en Amunátegui 277, oficina 801 de la comuna de 
Santiago. Notifíqueseles a fin que acepten el cargo en forma legal. III.- El Síndico que 
corresponda deberá incautar todos los bienes del fallido, libros y documentos, bajo 
inventario. Para este efecto se le prestará el auxilio de la fuerza pública por el Jefe 
Policial más inmediato y con la sola exhibición de copia autorizada de la presente 
resolución. IV.- Ofíciese a la Empresa de Correos de Chile, a fin que se haga entrega 
de la correspondencia del fallido al Síndico designado en autos. V.- Acumúlese a 
esta causa todos los juicios existentes contra el fallido que estuvieran pendientes 
en otros tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo 
las excepciones legales. VI.- Adviértase al público que no debe pagar ni entregar 
mercaderías al fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas. VII.- Se ordena 
a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido que los pongan 
dentro de tercero día a disposición del Síndico, bajo pena de ser tenidos como 
cómplices o encubridores de la quiebra. VIII.- Hágase saber a todos los acreedores 
residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días para que 
se presenten con los documentos justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento 
de que les afectará el resultado del juicio sin nueva citación. IX.- Notifíquese por 
carta aérea certificada a los acreedores que se hallen fuera del país, haciéndoseles 
saber que dentro del plazo de treinta días, más el aumento correspondiente a la 
tabla de emplazamiento, expresado en cada carta, comparezcan al juicio con los 
documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento que les afectará 
el resultado del juicio sin nueva citación. X.- Inscríbase la declaración de quiebra 
en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago y en los de aquellas jurisdicciones en que se encuentren 
ubicados los bienes raíces pertenecientes al fallido, en su caso. XI.- La primera 
Junta de Acreedores deberá efectuarse al trigésimo quinto día hábil desde la fecha 
de la publicación de esta sentencia, a las 09.00 horas y si recayere en sábado, a la 
audiencia del día hábil siguiente a la hora señalada, en la Secretaría del Tribunal. 
XII.- Comuníquese a la Superintendencia de Quiebras. Notifíquese y regístrese. 
Dictada por doña Patricia Andrea Ortiz von Nordenflycht, Juez Titular. Autoriza 
doña Cecilia Pastén Pérez, Secretaria Titular.- En Santiago, a veintidós de enero de 
dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

(IdDO 900923)
NOTIFICACIÓN

Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, quiebra Editorial Pacífico S.A. Rol 
C-10169-2014, resolución 23/04/2015 a solicitud del síndico Tomás Andrews 
Hamilton. Proveyendo a fojas 122: A lo principal: Téngase presente, y por propuesto 
primer reparto de fondos; pago 64,34% créditos preferentes Art. 2472 Nº 5 C.C., 
correspondiente al saldo del pago administrativo; juicio laboral Guido Cofré 
Mora $12.579.459; juicio laboral César Gómez Pino $1.997.629; juicio laboral 
Sebastián Larreta Zúñiga $1.453.445; juicio laboral Carolina Faúndez Herrera 
y otros $11.350.210; juicio laboral Marlene Holguín Vidaurre $859.354; juicio 
laboral Juan Herrera González $1.844.042; juicio laboral Andrés Marchant Padilla 
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$78.432; juicio laboral Fabiola Villalobos Jiménez $570.908; juicio laboral Maribel 
Barraza Nierva y otros $22.355.404; juicio laboral Ronald Matus Hernández y 
otros $27.194.059; juicio laboral Guillermo Cornejo Puran $808.475; juicio laboral 
Robinson Fleming Tudela $1.616.138; juicio laboral Christian Zamorano Landaeta 
$724.287; descuentos previsionales; AFP Provida $1.145.311; AFP Habitat $696.914; 
AFP Capital $1.309.445; AFP Cuprum $56.509; AFP Modelo $68.123; Fonasa 
$850.960; Consalud $220.328; Banmédica $808.981; Colmena $68.172; Cruz Blanca 
$66.399; AFC $212.374; Impuesto Único $825.431. Pago 100% créditos preferentes 
Art. 2472 Nº 5 del C.C.; AFC de Chile $6.979.816; AFP Habitat $14.120.683; AFP 
Provida $2.116.153; AFP Plan Vital $1.903.821; IPS $1.881.023; AFP Capital $747.035; 
AFP Modelo $747.035; AFP Cuprum $30.900.749; juicio laboral Ángel Fuentes 
Romero $2.857.301; juicio laboral Evelyn Mora Corona $4.096.887; juicio laboral 
Rosa Hermosilla Catalán $1.853.364; juicio laboral Felipe Ortega Orellana $1.165.499; 
juicio laboral Rodrigo Monsalve Valdés $889.636; juicio laboral Mario Salgo Toro 
$1.848.332; juicio laboral María Concha González $337.440. Pago 100% créditos pref. 
2472 Nº 8 del C.C.; juicio laboral Robinson Fleming Tudela $7.425.000; juicio laboral 
Christian Zamorano Landaeta $6.750.000; juicio laboral Ronald Matus Hernández 
y otros $87.750.000; juicio laboral Carolina Faúndez Herrera y otros $10.016.407; 
juicio laboral Carlos Aguilera Reyes $6.750.000; juicio laboral Sebastián Larreta 
Reyes $2.025.000; juicio laboral Juan Herrera González $7.425.000; juicio laboral 
César Gómez Pino $7.425.000; juicio laboral Guido Cofré Mora $5.400.000; juicio 
laboral Andrés Marchant Padilla $4.827.341; juicio laboral Evelyn Mora Corona 
$1.350.000; juicio laboral Rosa Hermosilla Catalán $5.346.355; juicio laboral Fabiola 
Villalobos Jiménez $2.025.000; juicio laboral Rodrigo Monsalve Valdés $675.000; 
juicio laboral María Salgo Toro $1.350.000; juicio laboral María Concha González 
$438.672. Pago 100% créditos pref. 2472 Nº 9 del C.C.; Tesorería General de la 
República $65.269.806; Tesorería General de la República subrogación Art. 29 ley 
18.591 $64.890.299. Pago 60,01% crédito hipotecario Art. 2477 del C.C.; Banco 
Internacional $269.505.724. Reservas 64,34% créditos preferencia Art. 2472 Nº5 
del C.C.; desconocidos $2.843.454. Al otrosí: Como se pide, publíquese. Secretaria.

(IdDO 900841)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Sociedad Coinco Ltda., Rol C-2810-2014, 1º Juzgado de Letras de 
Talca, Síndico Tomás Lacámara de Camino, acompaña acta de incautación que 
indica, solicita formación de cuaderno de administración y su notificación por aviso. 
Providencia, Talca, uno de diciembre de dos mil catorce, a fojas 3, a lo principal: 
Téngase por acompañada acta de incautación; notifíquese háganse las publicaciones 
correspondientes en el Diario Oficial de la República; al otrosí, como se pide, fórmese 
cuaderno separado de Administración. Secretario.

(IdDO 900839)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Sociedad Constructora, Inmobiliaria y Comercial Coinco Limitada, Rol 
Nº C-2810-2014, 1º Juzgado Civil de Talca, Síndico Tomás Lacámara de Camino 
propone como fecha de cesación de pago el día treinta de octubre de dos mil doce. 
Fojas 93 Providencia: Talca, veinte de marzo del 2015. Téngase propuesta la fecha 
de cesación de pago y hágase la publicación en el Diario Oficial de la República. 
(Secretaría).

(IdDO 900796)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Ventanas Alpinas S.A., Rol C-21340-2014, 4° Juzgado Civil de 
Santiago, por resolución del 10 de abril de 2015, de fojas 409, se tuvo por verificado 
extraordinariamente crédito Importadora y Distribuidora Alemi Limitada por
$ 5.901.305, más intereses y reajustes.- Secretario.
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Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M - 500 , CRUCE RUTA 128 

(CAUQUENES) - CRUCE M - 50 (CHANCO POR MOLCO) SECTOR CRUCE
M - 480 , CHANCO , TRAMO KM. 41,1 AL KM. 49,15 Y M - 480 , CRUCE
M - 500 ( MOLCO) - EL CARMIN - CRUCE M - 500 (EL PAILAN), TRAMO
KM. 7,0 AL KM. 13,0; PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE

ID.MERCADOPUBLICO: 1297-6-LP15 (www.mercadopublico.cl).
TIPO DE PROYECTO: Camino básico.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla como principal obra la ejecución de una solución 
básica, consistente en la aplicación de un sello asfáltico económico tipo Cape Seal.
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU: 30222046.
CÓDIGO CONTRATO (BIP): 30.277.622-0.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma alzada, sin intereses ni reajustes.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.402.942.325.
PLAZO: 210 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: CATEGORÍA ESPECIALIDAD
 Segunda categoría o Superior 1 O.C. y 3 O.C.
VENTAS DE BASES PARA PARTICIPAR: Desde 5 de mayo de 2015 hasta 8 de mayo de 2015.
Dirección de Contabilidad y Finanzas, Uno Oriente Nº 1253, 1º piso, Talca. Horario de 
atencion de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Además se pueden comprar en todas 
las regiones del país.
VALOR DE BASES: $30.000 (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: 2 Norte Nº 771, Área de Licitación, Región del Maule, Talca.
Lunes a viernes desde 9:00 horas hasta 14:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS:
Desde 5 de mayo de 2015 hasta 11 de mayo de 2015, a las 14:00 horas.
Las consultas serán presentadas en el Depto de Contratos de la Dirección Regional de 
Vialidad ubicada en calle 1 Oriente Nº 1253 piso 3, Talca, dirigidas al encargado del 
área de Licitaciones y enviadas por correo electrónico a lorenzo.catalan@mop.gov.cl.
RESPUESTAS: Hasta 14 de mayo de 2015.
APERTURA PROP. TÉCNICA: Miércoles 20 de mayo de 2015   Hora   10:00 horas.
APERTURA PROP. ECONÓMICA: Martes 26 de mayo de 2015   Hora   10:00 horas.
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en 
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte N° 771, Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

[IdDO 900512]

Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A.

CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A. Se cita a 
Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de mayo de 2015, a 
las 15.00 horas, en las oficinas de la sociedad de Avenida del Valle Sur 738, cuarto 
piso, Huechuraba. Materias a tratar: Aprobación del Balance y Estados Financieros 
de la sociedad, elección de Directorio y otras materias relacionadas para el ejercicio 
culminado al 31 de diciembre de 2014.

EL DIRECTORIO

[IdDO 900831]

Muertes Presuntas

(IdDO 900814)
MUERTE PRESUNTA

Tercer Juzgado Civil de Concepción, autos Rol V-80-2012, ordenó citar por 
tercera vez a María Angélica Colipí Catriano, cuyo último domicilio en Chile fue 
la ciudad de Concepción, Sector Santa Sabina, Barrio Norte, bajo apercibimiento 
de declarársele muerta presuntivamente.- La Secretaria.

(IdDO 900626)
MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, en causa voluntaria Rol
N° V-97-2013, sobre declaración de muerte presunta, se ordenó citar a don José 
Clario Hernández González, RUN N° 4.390.682-8, a la presencia judicial, por 
tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto.

(IdDO 900810)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Primer Juzgado Civil de Chillán, causa Rol V-179-2014, sobre declaración 
de muerte presunta, cítese por primera vez a don Manuel Dagoberto Leal Salas, 
Rol Único Nacional 4.471.426-4, bajo el apercibimiento de declararlo muerto si 
no comparece dentro del plazo legal. Solicitante doña Margarita del Carmen Cano 
Soto.- Secretaria del Primer Juzgado Civil de Chillán.

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACION PÚBLICA Nº 11/2015
NOMBRE DEL CONTRATO:

“CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA
DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-PICA-POZO ALMONTE, 

ETAPA 1, REGIÓN DE TARAPACÁ, 2° LLAMADO”

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se entregará junto con los Antecedentes de Licitación.
CÓDIGO SAFI: 235338.
CÓDIGO BIP: 30218422-0.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de precios unitarios con reajuste según variación del I.P.C.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Obras Mayores del MOP.
Categoría: Tercera “B” o Superior.
Especialidad: 1 O.C. y 3 O.C.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación y 
hasta el día 15 de mayo de 2015, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, 
calle Tarapacá N° 130, 1º piso, Iquique. Retiro de las bases en el Depto. de Contratos 
de Vialidad, edificio M.O.P., Tarapacá N° 130, 3º piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $70.000 (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Técnicas: El día 25 de mayo de 2015, a las 10:00 horas.
Económica: El día 27 de mayo de 2015, a las 10:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la Sala de Reuniones de la SEREMI MOP de Tarapacá, 
Edificio MOP, Tarapacá N° 130, 2° piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl (Código ID. N° 603128-
11-LP15). Se recomienda a las ermpresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar 
su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ

[IdDO 901365]
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE COQUIMBO

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE

COQUIMBO 2014-2015: CONSERVACIÓN CAMINO D765
COMBARBALÁ - CRUCE RUTA D755 (RAMADILLA), SECTOR

KM 0.00 A KM 11.49. PROVINCIA DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO

Nº SAFI: 231785 ID: 5261-6-LP15
FINANCIAMIENTO: Fondo Sectorial.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.035.568.940.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar aquellos contratistas inscritos 
en el Registro 3 O.C. Pavimentos, 2° Categoría o superior del Registro de Obras Mayores 
del Registro General de Contratistas del MOP.
ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el 5 de mayo de 2015 hasta el 29 de 
mayo de 2015. En la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, calle Cirujano Videla 
Nº 200, 3° piso, La Serena, y en cualquiera de las oficinas Regionales de Contabilidad y 
Finanzas del país en horario continuado de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
La entrega de los antecedentes se realizará en la Dirección de Vialidad IV Región, calle 
Cirujano Videla Nº 200, 1° piso, La Serena.
ANTECEDENTES PARA LICITACIÓN: $35.000 IVA incluido.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: Las consultas se recepcionarán hasta el día 2 de junio de 2015 
consecuentemente las respuestas serán entregadas hasta el día 10 de junio de 2015.
APERTURA PROPUESTAS
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: La recepción de antecedentes y acto de Apertura 
Técnica de las Propuestas se efectuará el día 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El acto de Apertura Económica de las Propuestas 
se efectuará el día 3 de julio de 2015 a las 10:30 horas.
Ambas aperturas se realizarán en dependencias de la oficina de la Secretaría Regional 
Ministerial de OO.PP., calle Cirujano Videla Nº 200, sala de reuniones 5º piso, La Serena.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

[IdDO 900898]
Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
“OBRAS MARÍTIMAS COMPLEMENTARIAS EN PUERTO CISNES”

Nº SAFI: 226617    ID Mercado Público: Nº 1272-2-LP15.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada - Reajuste según IPC.
MONTO: $520.933.625 IVA incluido.
PLAZO: 175 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: Las obras consideradas en el siguiente proyecto son: Readecuación 
de la boya de amarre en su cuerpo flotante, cambio de los tableros de las señalizaciones 
marítimas, cambio en las balizas luminosas de las señalizaciones marítimas, complementos 
en los duques de alba, complementos en los pontones de hormigón armado y cierre 
perimetral con cercos y portones de acero.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en Registro de Obras Mayores 
del MOP en los siguientes registros y categorías.

 REGISTRO CATEGORÍA
 3 M Segunda Categoría

VENTA DE ANTECEDENTES: Venta de antecedentes desde la fecha de publicación y 
hasta el 15-05-2015 en cualquier oficina de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del 
MOP del país, en horario continuado de 09:00 a 14:00 horas. Entrega de antecedentes 
y Formulario de Cotización en la Dirección de Obras Portuarias Región de Aysén, calle 
Riquelme Nº 465, piso 1, Coyhaique, previa presentación de la factura de compra de 
los antecedentes, y se entregarán en CD.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (más IVA).
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 
El 5 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en la Sala de Reuniones de la S.R.M. M.O.P. Región 
de Aysén, calle Riquelme Nº 465, 3º piso, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El 11 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la S.R.M. M.O.P. Región de Aysén, calle Riquelme Nº 465, 3º piso, Coyhaique.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl a partir de la fecha de 
publicación.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN

[IdDO 901362]

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACION PÚBLICA Nº 12/2015
NOMBRE DEL CONTRATO:

“CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA
PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR PICA - POZO ALMONTE,

ETAPA 1, REGIÓN DE TARAPACA, 2º LLAMADO”

FINANCIAMIENTO: Fondos sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se entregará junto con los antecedentes de licitación.
CÓDIGO SAFI: 235340.
CÓDIGO BIP: 30218422-0.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios con reajuste según variación del IPC.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Obras Mayores del M.O.P.
Categoría: Tercera “B” o Superior.
Especialidad: 1 O.C. y 3 O.C.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación y 
hasta el día 15 de mayo de 2015, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, 
calle Tarapacá Nº 130, 1er piso, Iquique. Retiro de las bases en el Depto. de Contratos 
de Vialidad, edificio M.O.P., Tarapacá Nº 130, 3er piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $70.000 (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: TÉCNICAS: El día 26 de mayo de 2015, a las 11:00 horas.
ECONÓMICA: El día 28 de mayo de 2015, a las 11:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la Sala de Reuniones de la SEREMI MOP de Tarapacá, 
Edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 2º piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl (código ID. Nº 603128-
12-LP15). Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar 
su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ

[IdDO 901363]

Superintendencia de Servicios Sanitarios

BASES ESTUDIO TARIFARIO DE LA COOPERATIVA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE SARMIENTO 

LTDA. REGIÓN DEL MAULE

Se comunica al público y al prestador que se encuentran a su disposición, en 
esta Superintendencia y en la página web institucional (www.siss.gob.cl), las bases 
sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas tarifarias de 
la Cooperativa de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Ambiental de la Comunidad de Sarmiento Ltda., de la Región del Maule.

Los interesados podrán formular observaciones a estas bases por escrito, dentro 
del plazo de 60 días corridos desde la fecha de esta publicación, presentándolas 
personalmente o mediante carta certificada remitida a la oficina central de la 
Superintendencia, ubicada en Moneda Nº 673, piso 9, Santiago-Centro, o en la 
Oficina Regional, ubicada en 2 Norte Nº 1103, Talca.

 MAGALY ESPINOSA SARRIA
 Superintendenta de Servicios Sanitarios

[IdDO 900515]
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M - 830 , CRUCE M - 80 - N

(CURANIPE) - LA QUILA, TRAMO KM. 0,38 AL KM. 4,00 Y M - 910 , CRUCE 
M-80-N (CARDONAL) - CHOVELLÉN - CRUCE M - 870 ( TREGUALEMU ), TRAMO 

KM. 3,6 AL KM. 11,6; PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE

ID MERCADO PÚBLICO: 1297-7-LP15 (www mercadopublico.cl).
TIPO DE PROYECTO: Camino Básico.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla como principal obra la ejecución de una solución 
básica, consistente en la aplicación de un sello asfaltico economico tipo cape seal.
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU 30222046.
CÓDIGO CONTRATO (BIP): 30.277.622-0.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada, sin intereses ni reajustes.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.159.672.207.
PLAZO: 210 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: CATEGORÍA ESPECIALIDAD
 Segunda categoría o Superior 1 O.C y 3 O.C
VENTA DE BASES PARA PARTICIPAR: Desde 5 de mayo de 2015 hasta  8 de mayo de 2015.
Dirección de Contabilidad y Finanzas, Uno Oriente Nº 1253, 1º piso, Talca. Horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Además se pueden comprar en todas 
las regiones del país.
VALOR DE BASES:   $30.000 (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: 2 Norte Nº 771, Área de Licitación, Región del Maule, Talca.
Lunes a viernes desde 9:00 horas hasta 14:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS: Desde 5 de mayo de 2015 hasta 11 de mayo de 2015 a las 14:00 
horas.
Las consultas serán presentadas en el Depto. de Contratos de la Dirección Regional de 
Vialidad ubicada en calle 1 Oriente Nº 1253 piso 3, Talca, dirigidas al encargado del 
área de Licitaciones y enviadas por correo electrónico a Lorenzo.catalan@mop.gov.cl.
RESPUESTAS: Hasta 14 de mayo de 2015.
APERTURA PROP. TÉCNICA: Miércoles 20 de mayo de 2015 Hora 11:00 Horas.
APERTURA PROP. ECONÓMICA: Martes 26 de mayo de 2015 Hora 11:00 Horas.
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en 
Dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte Nº 771, Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

[IdDO 900502]
Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K - 16, CRUCE RUTA 5

(LONTUÉ) - VILLA PRAT - CRUCE K-60, SECTOR TONLEMU - PUENTE PAULA,
TRAMO KM. 53,67 AL KM. 68,85; PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE

ID. MERCADOPUBLICO: 1297-3-LP15 (www.mercadopublico.cl)
TIPO DE PROYECTO: Camino Básico.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla como principal obra la ejecución de una solución 
básica, consistente en la aplicación de un sello tipo Tratamiento Superficial Simple con 
Lechada Asfáltica.
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU: 30222046
CÓDIGO CONTRATO BIP: 30.277.622-0
FINANCIAMIENTO: FNDR.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada, sin intereses ni reajustes.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.363.933.149.
PLAZO: 300 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: CATEGORÍA ESPECIALIDAD
 Segunda categoría o Superior 1 O.C y 3 O.C.
VENTAS DE BASES PARA PARTICIPAR: Desde 5 de mayo de 2015 hasta 8 de mayo de 2015.
Dirección de Contabilidad y Finanzas, Uno Oriente Nº 1253, 1º piso, Talca. Horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Además se pueden comprar en todas 
las regiones del país.
VALOR DE BASES: $30.000 (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: 2 Norte Nº 771, Área de Licitación, Región del Maule, Talca.
Lunes a viernes desde 9:00 horas hasta 14:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS: Desde 5 de mayo de 2015 hasta 11 de mayo de 2015 a las 14:00 
horas.
Las consultas serán presentadas en el Depto. de Contratos de la Dirección Regional de 
Vialidad ubicada en calle 1 Oriente Nº 1253 piso 3, Talca, dirigidas al encargado del 
área de Licitaciones y enviadas por correo electrónico a lorenzo.catalan@mop.gov.cl.
RESPUESTAS: Hasta 14 de mayo de 2015.
APERTURA PROP. TÉCNICA: Miércoles 27 de mayo de 2015 Hora: 10:00: Horas.
APERTURA PROP. ECONÓMICA: Viernes 29 de mayo de 2015 Hora: 10:00: Horas.
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en 
Dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte N° 771, Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

[IdDO 900506]


