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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Educación

(IdDO 916035)

LEY NÚM. 20.843

ELIMINA LA PROHIBICIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
Y FUNCIONARIOS EN EL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del 
Ministerio	de	Educación,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
de la ley Nº20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº1, 
de 2005, de la siguiente forma:

1) En el artículo 56:

a) Reemplázase, en el literal e), el punto seguido por un punto y coma, y 
suprímese la oración que señala: “La forma de gobierno de la nueva entidad deberá 
excluir	la	participación	con	derecho	a	voto	de	los	alumnos	y	de	los	funcionarios	
administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, 
como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas;”.

b) Incorpórase la siguiente letra f), nueva, pasando los actuales literales f) y 
g) a ser letras g) y h), respectivamente:

“f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre la universidad 
y sus estudiantes o personal académico y no académico contenga disposiciones que 
prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos;”.
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2.- En el artículo 67:

a) Sustitúyese, en el literal e), el punto seguido por un punto y coma, y elimínase 
la	siguiente	oración:	“La	forma	de	gobierno	de	la	nueva	entidad	deberá	excluir	la	
participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos 
tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección 
de las autoridades unipersonales o colegiadas, y”.

b) Agrégase la siguiente letra f), nueva, pasando el actual literal f) a ser letra g):
“f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre el 

instituto profesional y sus estudiantes o personal académico y no académico 
contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización 
de éstos, y”.

3.- En el artículo 75:

a) Reemplázase, en el literal e), el punto seguido por un punto y coma, y 
suprímese	la	oración	“La	forma	de	gobierno	de	la	nueva	entidad	deberá	excluir	la	
participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos 
tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección 
de las autoridades unipersonales o colegiadas, y”.

b) Intercálase la siguiente letra f), nueva, pasando el actual literal f) a ser letra g):
“f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre el centro 

de formación profesional y sus estudiantes o personal académico y no académico 
contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización 
de éstos, y”.

Artículo 2º.- Reemplázase el artículo 22 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 
1980,	del	Ministerio	de	Educación,	que	fija	normas	sobre	universidades,	por	el	siguiente:

“Artículo 22.- Los estatutos, normativa interna o cualquier acto o contrato 
entre las universidades y sus estudiantes o personal académico o no académico 
no podrán contener disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre 
organización de éstos.”.

Artículo 3º.-	Introdúcense	las	siguientes	enmiendas	en	el	artículo	sexto	del	
decreto	con	fuerza	de	ley	Nº	5,	de	1981,	del	Ministerio	de	Educación,	que	fija	normas	
sobre institutos profesionales:

1)	Suprímese,	en	el	inciso	segundo,	la	frase	“,	excluyéndose	necesariamente	
la participación con derecho a voto de los alumnos y funcionarios administrativos, 
no directivos, en los órganos encargados de su dirección, como asimismo en la 
elección de sus autoridades”.

2) Agrégase el siguiente inciso tercero:
“En caso alguno los estatutos, normativa interna o cualquier acto o contrato entre 

los institutos profesionales y sus estudiantes o personal docente y no docente podrán 
contener disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización 
de éstos.”.

Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el decreto con fuerza 
de	ley	Nº	24,	de	1981,	del	Ministerio	de	Educación,	que	fija	normas	sobre	centros	
de formación técnica:

1) Agrégase, en el artículo 5º, el siguiente inciso tercero:
“Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los estatutos, normativa interna 

o cualquier acto o contrato entre los centros de formación técnica y sus estudiantes 
o personal docente o no docente no podrán contener disposiciones que prohíban, 
limiten u obstaculicen la libre organización de éstos.”.

2) Reemplázase la letra d) del artículo 6º, por la siguiente:
“d) Los reglamentos de la institución, los que deberán dictarse con sujeción a 

lo dispuesto en el artículo anterior.”.

Artículo transitorio.- Las instituciones de educación superior deberán ajustar 
sus estatutos y normativa interna a las disposiciones de la presente ley en el plazo 
de un año, desde la publicación de esta ley, si correspondiere.”.

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, 8 de junio de 2015.- JORGE BURGOS VARELA, Vicepresidente 
de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Rodrigo 

Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Patricia Silva Meléndez, Ministra Secretaria 
General de la Presidencia (S).

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

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que elimina la prohibición de participación de estudiantes y 
funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior, asegurando 

el derecho de asociación, correspondiente al boletín Nº 9481-04

La	Secretaria	del	Tribunal	Constitucional,	quien	suscribe,	certifica	que	la	
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado 
por	el	Congreso	Nacional,	a	fin	de	que	este	Tribunal	ejerciera	el	control	preventivo	
de constitucionalidad respecto del artículo 1º, del proyecto de ley y por sentencia 
de 20 de mayo de 2015, en el proceso Rol Nº 2.824-15-CPR.

Se resuelve:

Que el artículo 1º del proyecto de ley sometido a control es propio de ley 
orgánica constitucional y constitucional.

Santiago, 20 de mayo de 2015.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

(IdDO 915392)
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL 

DE CARGAS SÓLIDAS A GRANEL (CÓDIGO IMSBC)

Núm. 22.- Santiago, 27 de febrero de 2015.

Vistos:

Los artículos 32, N° 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política 
de la República y la ley 18.158.

Considerando:

Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima 
Internacional, adoptó enmiendas al Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas 
a Granel (Código IMSBC), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, 1974, (Convenio SOLAS) enmendado, mediante la resolución 
MSC.318(89), de 20 de mayo de 2011.

Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.268(85), de 4 de diciembre 
de	2008,	del	Comité	de	Seguridad	Marítima,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	25	de	
octubre de 2014, y tiene carácter obligatorio en virtud de la resolución MSC.269(85), 
de 4 de diciembre de 2008, del Comité de Seguridad Marítima, que adoptó enmiendas 
al Capítulo VI, sobre transporte de cargas, y al Capítulo VII, sobre transporte de 
mercancías peligrosas, del Convenio SOLAS 1974 enmendado, publicada en el 
Diario	Oficial	de	23	de enero de 2012.

Que la resolución MSC.318(89), de 20 de mayo de 2011, fue aceptada por 
las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, y entró en vigor para Chile el 1 de enero de 2013, de acuerdo a lo previsto 
en el Artículo VIII b) vii 2) del Convenio.

Decreto:

Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Marítimo Internacional 
de Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC), del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, (Convenio SOLAS) enmendado, 
adoptadas por la resolución MSC. 318(89), de 20 de mayo de 2011, del Comité de 
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Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional; cúmplase 
y publíquese en la forma establecida en la ley Nº 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones	Exteriores.

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

(IdDO 915393)
PROMULGA EL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: “FONDO 

CHILE CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA-SEGUNDA FASE”

Núm. 26.- Santiago, 12 de marzo de 2015.

Vistos:

Los artículos 32, Nº 15 y 54, Nº 1, inciso cuarto, de la Constitución Política 
de la República y la ley N° 18.158.

Considerando:

Que con fechas 17 de febrero y 3 de marzo de 2015, se suscribió, en Santiago, 
entre el Gobierno de la República de Chile y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Acuerdo sobre el Proyecto: “Fondo Chile Contra el Hambre 
y la Pobreza-Segunda Fase”.

Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco del Acuerdo Básico sobre Asistencia 
Técnica, suscrito con las Naciones Unidas y diversas Agencias Especializadas de 
esa Organización, y del Acuerdo suscrito con el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas	sobre	Asistencia	del	Fondo	Especial,	ambos	publicados	en	el	Diario	Oficial	
de 24 de octubre de 1960.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto: “Fondo Chile 
Contra el Hambre y la Pobreza-Segunda Fase”, suscrito en Santiago, el 17 de febrero y 
3 de marzo de 2015; cúmplase y publíquese en la forma establecida en la ley Nº 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones	Exteriores.

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

(IdDO 915394)
PROMULGA EL ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS 
REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA QUE MODIFICA EL CONVENIO 
DE TRÁNSITO DE PASAJEROS SUSCRITO POR AMBOS ESTADOS EL 
30 DE OCTUBRE DE 1947 Y MODIFICADO POR CAMBIO DE NOTAS 

DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1991

Núm. 39.- Santiago, 23 de marzo de 2015.

Vistos:

Los artículos 32, Nº 15 y 54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política 
de la República.

Considerando:

Que con fechas 1 y 12 de marzo de 2012, se suscribió en Santiago, por Cambio 
de Notas entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República 
Argentina,	el	Acuerdo	que	Modifica	el	Convenio	de	Tránsito	de	Pasajeros,	celebrado	
por	ambos	Estados	el	30	de	octubre	de	1947	y	Modificado	por	Intercambio	de	Notas	
de fecha 2 de agosto de 1991.

Que dicho Acuerdo fue aprobado por el H. Congreso Nacional, según consta 
en	el	oficio	Nº	11.681,	de	15	de	enero	de	2015.

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 6, del referido Acuerdo, 
a los efectos de la entrada en vigor internacional del referido instrumento.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de la República Argentina, adoptado por Canje de Notas de 
fechas	1	y	12	de	marzo	de	2012,	en	Santiago,	por	el	que	se	Modifica	el	Convenio	
de Tránsito de Pasajeros, celebrado por ambos Estados el 30 de octubre de 1947 
y	Modificado	por	Intercambio	de	Notas	de	fecha	2	de	agosto	de	1991;	cúmplase	y	
publíquese	copia	autorizada	de	su	texto	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones	Exteriores.

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

Embajador de la República Argentina

Señor	Ministro	de	Relaciones	Exteriores
de la República de Chile
D. Alfredo Moreno Charme
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Tengo	el	honor	de	dirigirme	a	Vuestra	Excelencia	en	relación	al	Convenio	
por Canje de Notas sobre Tránsito de Pasajeros suscrito por los Gobiernos de la 
República Argentina y de la República de Chile en Buenos Aires, el 30 de octubre 
de	1947,	modificado	por	el	Acuerdo	concertado	entre	ambos	países	por	Cambio	de	
Notas de fecha 2 de agosto de 1991.

Al respecto tengo el honor de proponerle, en nombre del Gobierno argentino, 
la	modificación	del	párrafo	a)	del	aludido	Convenio	el	que	quedará	redactado	de	
la siguiente manera:

“a) Los nacionales de la República Argentina y de la República de Chile 
podrán ingresar a los territorios de Chile y de la Argentina, respectivamente, por 
los	pasos	fronterizos	habilitados	para	este	fin	y	por	las	rutas	aéreas	o	marítimas	
de ambos países, con la sola presentación de los siguientes documentos válidos y 
vigentes: Para los nacionales argentinos, Pasaporte sin visar; Documento Nacional 
de Identidad; Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal Argentina 
-ejemplar MERCOSUR- (utilización válida hasta su respectivo vencimiento); 
Cédulas de Identidad NO MERCOSUR (utilización válida hasta el 15 de marzo 
de 2012); Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica (utilización válida hasta 
el 15 de marzo de 2012); y para los nacionales chilenos, Pasaporte sin visar o 
Cédula Nacional de Identidad.”.

Si	lo	antes	expuesto	fuera	aceptable	para	el	Gobierno	de	Chile,	esta	Nota	y	la	
de	Vuestra	Excelencia	en	la	que	conste	dicha	conformidad	constituirán	un	Acuerdo	
entre	nuestros	dos	Gobiernos	modificatorio	del	Acuerdo	de	Tránsito	de	Pasajeros	
del 30 de octubre de 1947, enmendado el 2 de agosto de 1991, el cual mantendrá 
su	vigencia	en	las	partes	no	modificadas.

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última 
notificación	en	que	una	de	las	Partes	comunique	a	la	otra,	por	la	vía	diplomática,	
haber dado cumplimiento a los requisitos internos previstos para dicha entrada en 
vigor en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Aprovecho	la	oportunidad	para	reiterar	a	Vuestra	Excelencia	las	seguridades	
de mi más alta y distinguida consideración.

Santiago, 1 de marzo de 2012.- Ginés González García.

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores

Santiago, 12 de marzo de 2012.

Excelencia:

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta Nota de su Gobierno, fechada el 
1 de marzo de 2012, que dice lo siguiente:

“Tengo	el	honor	de	dirigirme	a	Vuestra	Excelencia	en	relación	al	Convenio	
por Canje de Notas sobre Tránsito de Pasajeros suscrito por los Gobiernos de la 
República Argentina y de la República de Chile en Buenos Aires, el 30 de octubre 
de	1947,	modificado	por	el	Acuerdo	concertado	entre	ambos	países	por	Cambio	de	
Notas de fecha 2 de agosto de 1991.

Al respecto tengo el honor de proponerle, en nombre del Gobierno argentino, 
la	modificación	del	párrafo	a)	del	aludido	Convenio	el	que	quedará	redactado	de	
la siguiente manera:

“a) Los nacionales de la República Argentina y de la República de Chile 
podrán ingresar a los territorios de Chile y de la Argentina, respectivamente, por 
los	pasos	fronterizos	habilitados	para	este	fin	y	por	las	rutas	aéreas	o	marítimas	
de ambos países, con la sola presentación de los siguientes documentos válidos y 
vigentes: Para los nacionales argentinos, Pasaporte sin visar; Documento Nacional 
de Identidad; Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal Argentina -ejemplar 
MERCOSUR- (utilización válida hasta su respectivo vencimiento); Cédulas de 
Identidad NO MERCOSUR (utilización válida hasta el 15 de marzo de 2012); 
Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica (utilización válida hasta el 15 de marzo 
de 2012); y para los nacionales chilenos, Pasaporte sin visar o Cédula Nacional 
de Identidad.”.

Si	lo	antes	expuesto	fuera	aceptable	para	el	Gobierno	de	Chile,	esta	Nota	y	la	
de	Vuestra	Excelencia	en	la	que	conste	dicha	conformidad	constituirán	un	Acuerdo	
entre	nuestros	dos	Gobiernos	modificatorio	del	Acuerdo	de	Tránsito	de	Pasajeros	

del 30 de octubre de 1947, enmendado el 2 de agosto de 1991, el cual mantendrá 
su	vigencia	en	las	partes	no	modificadas.

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última 
notificación	en	que	una	de	las	Partes	comunique	a	la	otra,	por	la	vía	diplomática,	
haber dado cumplimiento a los requisitos internos previstos para dicha entrada en 
vigor en sus respectivos ordenamientos jurídicos.”.

Además,	tengo	el	honor	de	confirmar,	en	nombre	de	la	República	de	Chile,	el	
Acuerdo	antes	transcrito	y	acordar	que	la	Nota	de	Vuestra	Excelencia	y	la	presente	
sean consideradas como las que constituyen un Acuerdo entre los dos Gobiernos, 
el cual entrará en vigor en la fecha de la presente Nota.

Aprovecho	la	oportunidad	para	reiterar	a	Vuestra	Excelencia	las	seguridades	
de mi más alta y distinguida consideración.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de 
Relaciones	Exteriores.

Excelentísimo	señor
Ginés González García
Embajador de la República Argentina
Santiago - Chile.

(IdDO 915396)
PROMULGA EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL GOBIERNO 

DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Núm. 40.- Santiago, 23 de marzo de 2015.

Vistos:

Los artículos 32, Nº 15 y 54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política 
de la República.

Considerando:

Que con fecha 13 de marzo de 2012, el Gobierno de la República de Chile y 
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscribieron, en 
Santiago, Chile, el 13 de marzo de 2012, el Convenio de Seguridad Social.

Que dicho Acuerdo fue aprobado por el H. Congreso Nacional, según consta 
en	el	oficio	Nº	779/SEC/13,	de	8	de octubre de 2013, del Senado.

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13, del referido Convenio, 
y, en consecuencia, éste entrará en vigor internacional el 1 de junio de 2015.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno 
de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, suscrito en Santiago, Chile, el 13 de marzo de 2012; cúmplase y publíquese 
copia	autorizada	de	su	texto	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones	Exteriores.

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

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN 

BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, en adelante “Las Partes”,

Deseosos de cooperar en el ámbito del bienestar social y, en particular, en lo 
concerniente a las obligaciones relativas a cotizaciones de seguridad social,

Con el deseo de promover el bienestar de las personas que se trasladan entre 
sus respectivos territorios o que trabajan en los mismos,

Con el deseo de garantizar que las personas de ambos países gocen de iguales 
derechos con respecto a las materias comprendidas en este Convenio, de acuerdo 
con sus respectivas leyes de seguridad social.

Convienen lo siguiente:
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PARTE I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I

Definiciones

1)	 Para	los	efectos	de	este	Convenio	regirán	las	siguientes	definiciones,	salvo	cuando	
el	contexto	requiera	algo	distinto:

a)	 “País”	o	“territorio”	significa:

i) en relación con la República de Chile, el ámbito de aplicación de la 
Constitución Política de la República de Chile, y

ii) en relación con el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y, 
cuando	el	contexto	de	este	Convenio	lo	requiera,	también	la	Isla	de	
Man,	Jersey	y	Guernsey.	Asimismo,	cuando	el	contexto	lo	exija,	toda	
referencia a “territorio” aplicable al Reino Unido incluirá la Isla de 
Man, Jersey y Guernsey; y

	 “Guernsey”	significa	las	islas	de	Guernsey,	Alderney,	Herm	y	Jethou,	
y	“Jersey”	significa	la	Isla	de	Jersey.

b)	 “Autoridad	competente”	significa:

i) en relación con la República de Chile, el Ministro del Trabajo y 
Previsión Social, y

ii) en relación con el territorio del Reino Unido, el Departamento del 
Trabajo y de Pensiones (Department for Work and Pensions) y 
los Directores de Impuestos Internos y Aduanas de Su Majestad 
(Commissioners for her Majesty’s Revenue & Customs) o su 
representante autorizado para Gran Bretaña, el Departamento de 
Desarrollo Social (Department for Social Development) de Irlanda del 
Norte, los Departamentos del Tesoro y Atención Social (Departments 
of the Treasury & Social Care) de la Isla de Man, el Departamento 
de Seguridad Social (Social Security Department) de los Estados 
de Jersey, o el Departamento de Seguridad Social (Social Security 
Department) de los Estados de Guernsey, según corresponda.

c)	 “Trabajador	dependiente”	significa:

i) en relación con la República de Chile, cualquier persona que esté al 
servicio de un empleador conforme a una relación de subordinación 
y dependencia y, asimismo, una persona considerada como tal de 
acuerdo con las normas aplicables; y

ii) en relación con el Reino Unido, una persona que, en conformidad con 
la	legislación	aplicable,	esté	dentro	de	la	definición	de	trabajador	por	
cuenta ajena o persona contratada, o que sea tratada como tal, y la 
expresión	“un	trabajador	que	está	contratado”	se	interpretará	conforme	
a lo anterior.

d)	 “Trabajador	independiente”	significa:

i) en relación con la República de Chile, una persona que desempeñe 
por cuenta propia una actividad remunerada, y

ii) en relación con el Reino Unido, una persona que, conforme a la 
legislación	aplicable,	está	dentro	de	la	definición	de	trabajador	
autónomo o trabajador por cuenta propia o que sea considerada 
dentro de esta categoría,

	 y	la	expresión	“trabajador	que	se	desempeña	en	forma	independiente”	se	
interpretará conforme a lo anterior.

e) “Contratación” significa empleo como trabajador dependiente y las 
palabras “contratar”, “contratado” o “empleador” se interpretarán 
en la forma correspondiente.

f)	 “Con	empleo	remunerado”	significa	trabajador	dependiente	o	independiente.
g)	 “Asegurado”	significa:

i)	 en	relación	con	la	República	de	Chile,	que	la	persona	está	afiliada	o	
es cotizante del sistema de seguridad social aplicable, y

ii) en relación con el Reino Unido, que las cotizaciones han sido pagadas 
o deben ser pagadas por la persona interesada o en relación con ella 
o que se han abonado a su favor.

h)	 “Legislación”	significa:

i) en relación con la República de Chile, las leyes, reglamentos y 
disposiciones sobre cotizaciones y prestaciones de los sistemas de 
Seguridad Social indicados en el Artículo 2 de este Convenio, y

ii) en relación con el Reino Unido, las leyes, reglamentos y disposiciones 
sobre cotizaciones y prestaciones de los sistemas de Seguridad Social 
indicados en el Artículo 2 de este Convenio.

i) “habitualmente residente”

i)	 en	relación	con	la	República	de	Chile,	significa	domiciliado	conforme	
a	lo	definido	en	la	legislación	interna,	y

ii)	 en	relación	con	el	Reino	Unido,	tiene	el	significado	natural	y	ordinario	
que	se	le	da	en	el	contexto	de	su	legislación.

j) “obligación relativa	a	cotizaciones”	significa:

i) en lo que respecta a la República de Chile, la obligación de pagar 
cotizaciones de acuerdo con la legislación chilena, y

ii) en lo que respecta al Reino Unido, la obligación de pagar cotizaciones 
de acuerdo con la legislación del Reino Unido.

2)	 Otras	palabras	y	expresiones	utilizadas	en	este	Convenio	tienen	los	significados	
que respectivamente se les asignan en la legislación pertinente.

3)	 Cualquier	referencia	en	este	Convenio	a	un	“Artículo”	significa	un	Artículo	
de este Convenio, y cualquier referencia a un “párrafo” alude a un párrafo del 
Artículo en que se hace la referencia, a menos que se establezca lo contrario.

Artículo 2

Ámbito de la legislación

1) Este Convenio regirá:

a) en relación con el territorio de la República de Chile, para:

i) el sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado 
en la capitalización individual, y

ii) el sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrado 
por el Instituto de Previsión Social;

b) en relación con el territorio del Reino Unido, para:

i) la Ley de Administración de Seguridad Social de 1992, la Ley de 
Cotizaciones y Prestaciones de Seguridad Social de 1992, la Ley 
de Seguridad Social (Disposiciones Consecuentes) de 1992, la Ley 
de Cotizaciones de Seguridad Social (Traslado de Funciones, etc.) 
de 1999.

ii) la Ley de Administración de Seguridad Social (Irlanda del Norte) 
de 1992, la Ley de Cotizaciones y Prestaciones de Seguridad Social 
(Irlanda del Norte) de 1992, la Ley de Seguridad Social (Disposiciones 
Consecuentes) (Irlanda del Norte) de 1992, la Resolución de 
Cotizaciones de Seguridad Social (Traslado de Funciones, etc.) (Irlanda 
del Norte) de 1999;

iii) la Ley de Administración de Seguridad Social de 1992, la Ley de 
Cotizaciones y Prestaciones de Seguridad Social de 1992 y la Ley 
de Seguridad Social (Disposiciones Consecuentes) de 1992 (Leyes 
del Parlamento), en la forma en que dichas leyes se aplican en la Isla 
de Man en virtud de resoluciones dictadas, o vigentes en los mismos 
términos que si se hubieran dictado, en conformidad con la Ley de 
Seguridad Social de 2000 (una Ley del Parlamento de la Isla de Man);

iv) la Ley de Seguro Social (Guernsey) de 1978;
v) la Ley de Seguridad Social (Jersey) de 1974,
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 y las leyes revocadas o consolidadas por dichas leyes o resoluciones, o 
revocadas por la legislación consolidada por las mismas.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), este Convenio también regirá 
para	cualquier	legislación	que	reemplace,	sustituya,	modifique,	complemente	o	
consolide la legislación especificada	en	el	párrafo	1).

3) Este Convenio no afectará los derechos y obligaciones derivados de la legislación 
sobre seguridad social, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea o el Acuerdo sobre el EEE, ni regirá para ningún convenio 
sobre seguridad social que alguna de las Partes haya celebrado con un tercero, 
ni	para	las	leyes	o	reglamentos	que	modifiquen	la	legislación	especificada	en	
el párrafo 1 con el objeto de hacer efectivo ese convenio, pero no impedirá que 
alguna de las Partes considere conforme a este Convenio las disposiciones de 
cualquier otro convenio que esa Parte haya celebrado con un tercero.

Artículo 3

Ámbito de aplicación personal

Este Convenio será aplicable a las personas que se rijan o se hayan regido por 
las leyes de alguna de las Partes y para las personas que tengan derechos derivados 
de dichas leyes.

Artículo 4

Igualdad de trato

Toda persona que se rija o se haya regido por la legislación de alguna de 
las Partes tendrá, durante su permanencia en el territorio de la otra Parte, los 
mismos derechos y obligaciones (en conformidad con la legislación de la otra 
Parte) que un nacional de esa Parte, sin perjuicio de las disposiciones especiales 
de este Convenio.

PARTE II

DISPOSICIONES QUE DETERMINAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
RESPECTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A COTIZACIONES

Artículo 5

Disposiciones generales

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 a 9 de este Artículo y a los Artículos 
6 a 8, cuando un trabajador dependiente esté contratado en el territorio de alguna 
de las Partes, la obligación relativa a sus cotizaciones se determinará solamente 
de acuerdo con la legislación de la parte en cuyo territorio trabaje. Cuando un 
trabajador sólo esté supeditado a la legislación del Reino Unido de acuerdo 
con este párrafo, dicha legislación regirá en los mismos términos que si fuera 
habitualmente residente en el Reino Unido.

2) Cuando un trabajador dependiente esté contratado en el territorio de ambas Partes 
durante el mismo período, la obligación relativa a sus cotizaciones se determinará 
exclusivamente	de	acuerdo	a	la	legislación	de	la	Parte	de	cuyo	territorio	sea	
habitualmente residente.

3) Cuando un trabajador independiente sea habitualmente residente en el territorio 
de una Parte y se desempeñe en forma independiente en el territorio de la otra 
Parte o en el territorio de ambas Partes, la obligación relativa a sus cotizaciones 
se	determinará	exclusivamente	de	acuerdo	a	la	legislación de la Parte en cuyo 
territorio resida habitualmente y esa legislación regirá para dicho trabajador 
en los mismos términos que si trabajara independientemente en el territorio 
de esa Parte.

4) Cuando una persona sea trabajador dependiente en el territorio de una Parte y 
trabajador independiente en el territorio de la otra Parte durante el mismo período, 
las	obligaciones	relativas	a	sus	cotizaciones	se	determinarán	exclusivamente	
conforme a la legislación de la Parte en cuyo territorio resida habitualmente.

5) Ninguna disposición de este Artículo afectará la obligación de una persona de 
pagar una cotización Clase 4 conforme a la legislación de Gran Bretaña, Irlanda 
del Norte o la Isla de Man.

6) Cuando de acuerdo con el Artículo 6 un trabajador dependiente se desempeñe 
en el territorio del Reino Unido y esté obligado a pagar cotizaciones de acuerdo 
con la legislación de la República de Chile, no regirá la legislación del Reino 
Unido ni el trabajador será responsable de pagar cotizaciones de acuerdo con la 
legislación del Reino Unido ni tendrá derecho a ello.

7) Cuando, de acuerdo con el Artículo 6, un trabajador dependiente se desempeñe 
en el territorio de Chile y esté obligado a pagar cotizaciones de acuerdo con la 
legislación del Reino Unido, no regirá la legislación de la República de Chile ni 
el trabajador será responsable de pagar cotizaciones de acuerdo con la legislación 
de la República de Chile ni tendrá derecho a ello.

8) Cuando una persona esté contratada en el Reino Unido y deje de aplicarse en su 
caso la legislación de la República de Chile en conformidad con el Artículo 6, 
la legislación del Reino Unido regirá para esa persona en los mismos términos 
que si fuera habitualmente residente en el Reino Unido.

9) Cuando una persona no tenga un empleo remunerado, cualquier obligación 
relativa a cotizaciones se determinará de acuerdo con la legislación de Guernsey 
si es habitualmente residente en Guernsey, o conforme a la legislación de Jersey 
si es habitualmente residente en Jersey.

Artículo 6

Trabajadores desplazados

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7 y 8, cuando un trabajador 
dependiente asegurado de acuerdo con la legislación de una Parte y contratado por 
un empleador con domicilio comercial en el territorio de esa Parte sea destinado 
por dicho empleador desde el territorio de esa Parte o de un tercer país que no es 
parte de este Convenio a trabajar en el territorio de la otra Parte, la legislación de 
la primera Parte sobre la obligación relativa a cotizaciones continuará rigiendo 
en su caso en los mismos términos que si estuviera contratado en el territorio de 
esa Parte, y la legislación de la última Parte no regirá para ese trabajador, siempre 
que, según lo previsto, la contratación en el territorio de la otra Parte no tenga una 
duración de más de cinco años.

Artículo 7

Marinos y tripulación aérea

1) La tripulación de una nave y demás trabajadores contratados a bordo de una 
nave que se desempeñen en los territorios de ambas Partes y en cuyo caso, de 
no ser por el presente, se aplicarían las leyes de ambas Partes, se regirán por la 
legislación de la Parte cuya bandera enarbole la nave.

2) La tripulación de una aeronave que se desempeñe en los territorios de ambas 
Partes y en cuyo caso, de no ser por el presente, se aplicarían las leyes de ambas 
Partes, se regirá, con respecto a ese trabajo, sólo por las leyes de la Parte en 
cuyo territorio el empleador tenga su domicilio principal. Sin embargo, si esos 
trabajadores fueran habitualmente residente en la otra Parte, se regirán únicamente 
por las leyes de esa Parte.

Artículo 8

Diplomáticos, funcionarios públicos y empleados consulares

1)	 Este	Convenio	no	regirá	para	las	personas	exentas	de	la	aplicación	de	las	
leyes de seguridad social de la Parte en cuyo territorio presten servicios en 
conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
18 de abril de 1961 o la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 24 de abril de 1963.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, cuando una persona contratada en el 
Servicio Público de una Parte -o considerado como tal- sea destinada a trabajar 
en el territorio de la otra Parte, la legislación de la primera Parte respecto de la 
obligación relativa a cotizaciones regirá en su caso en los mismos términos que 
si estuviera contratada en su territorio.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona 
esté contratada en una misión diplomática o representación consular de 
una Parte en el territorio de la otra Parte, o como trabajador particular de 
un funcionario de esa misión o representación, la legislación de la última 
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Parte respecto de la obligación relativa a cotizaciones regirá en su caso en 
los mismos términos que si estuviera Contratada en su territorio, a menos 
que dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de este 
Convenio o dentro de los tres meses posteriores al inicio de la contratación 
en el territorio de la última Parte, lo que sea posterior, opte por estar 
asegurada conforme a la legislación de la primera Parte, siempre que haya 
estado asegurada en esa forma en cualquier momento previo al inicio de 
la contratación en esa misión o representación. Cuando, conforme a este 
párrafo, una persona tenga derecho a optar por estar asegurada conforme a la 
legislación de la primera Parte pero no opte por ello, no tendrá obligación, 
de pagar cotizaciones conforme a la legislación de la primera Parte ni tendrá 
derecho a ello.

Artículo 9

Disposiciones	sobre	modificación

Excepcionalmente,	las	autoridades	competentes	u	organismos	de	enlace	de	las	
Partes	podrán	acordar	modificar	la	aplicación	de	los	Artículos	5	a	8	con	respecto	a	
personas en particular o categorías de personas.

PARTE III

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 10

Acuerdos administrativos y de cooperación

1) Las autoridades competentes de ambas Partes:

a) establecerán los acuerdos administrativos necesarios para la aplicación de 
este Convenio;

b) establecerán organismos de enlace con el objeto de facilitar la implementación 
de	este	Convenio	y	definir	sus	competencias;

c) se comunicarán entre sí, a la brevedad posible, toda la información relativa 
a las medidas que hayan adoptado para la aplicación de este Convenio o 
los cambios en su legislación nacional, en la medida en que esos cambios 
afecten la aplicación de este Convenio;

d) se asistirán entre sí en lo relativo a cualquier materia relacionada con la 
aplicación de este Convenio, en los mismos términos que si se tratara de 
una	materia	que	influya	en	la	aplicación	de	su	propia	legislación.	Esta	
asistencia será sin costo.

2)	 Cuando	la	legislación	de	una	Parte	establezca	que	un	certificado	u	otro	documento	
presentado de acuerdo con la legislación de esa Parte está total o parcialmente 
exento	de	alguna	clase	de	impuestos	y	derechos	legales	consulares	o	administrativos,	
esa	exención	será	aplicable	a	cualquier	certificado	u	otro	documento	presentado	
conforme a la legislación de la otra Parte o de acuerdo con este Convenio.

3)	 Todas	las	declaraciones,	documentos	y	certificados	de	cualquier	tipo	que	deban	
presentase	para	los	efectos	de	este	Convenio	estarán	exentos	de	las	formalidades	
de legalización diplomática o consular.

4)	 No	se	rechazará	ningún	tipo	de	certificado,	documento	o	declaración	que	se	emita	
en	inglés	o	español	por	el	hecho	de	estar	emitido	en	un	idioma	extranjero.

5) A menos que la entrega de información se requiera en conformidad con la 
legislación de una Parte, toda información relativa a una persona que la otra Parte 
envíe a esa Parte de acuerdo con este Convenio y para los efectos del mismo, 
será	confidencial	y	se	utilizará	exclusivamente	con	el	objeto	de	implementar	este	
Convenio y la legislación a la que se aplica el presente instrumento.

Artículo 11

Solución de controversias

1) Los desacuerdos entre las Partes en relación con la interpretación o aplicación de 
este Convenio se resolverán, en la medida en que sea posible, mediante acuerdo 
de las autoridades competentes.

2) Si el desacuerdo no pudiera resolverse mediante negociación, las Partes se 
esforzarán por resolver el problema a través de arbitraje, mediación u otro 
procedimiento acordado mutuamente.

PARTE IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 12

Disposiciones transitorias

Al aplicar el Artículo 6 en el caso de los trabajadores dependientes que hayan 
sido destinados al territorio de una Parte antes de la fecha de entrada en vigencia 
de este Convenio, se considerará que el período de contratación citado en dicho 
Artículo se inicia en esa fecha.

Artículo 13

Entrada en vigor

Cada una de las Partes notificará a la otra por escrito, por la vía diplomática, 
que se han completado los procedimientos requeridos por su legislación para 
la entrada en vigor de este Convenio. El presente Convenio entrará en vigor el 
primer día del tercer mes calendario posterior a la fecha de la última notificación.

Artículo 14

Duración del Convenio

Este Convenio se mantendrá	vigente	por	un	plazo	indefinido.	La	República	
de Chile o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte podrá denunciarlo 
mediante aviso por escrito enviado a la otra Parte por la vía diplomática con seis 
(6) meses de anticipación.

Artículo 15

Derechos a la terminación de este Convenio sin sustituirlo por otro

En caso de terminación de este Convenio de acuerdo con el Artículo 14 y 
a menos que se celebre un nuevo Convenio que contenga normas que regulen la 
materia, se mantendrá todo derecho a prestaciones que una persona haya adquirido 
de acuerdo con el presente y se realizarán negociaciones entre las autoridades 
competentes	a	fin	de	resolver	lo	relativo	a	derechos	en	proceso	de	ser	adquiridos	
en virtud de estas disposiciones.

En testimonio de lo cual los suscritos, debidamente autorizados por sus 
respectivos	Gobiernos,	firman	este	Convenio.

Hecho en duplicado en Santiago, Chile, con fecha 13 de marzo de 2012, 
en los idiomas inglés y español, siendo ambas versiones igualmente auténticas.

Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Agencia de Cooperación Internacional de Chile

(IdDO 915646)
SANCIONA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE LA AGENCIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE QUE APROBÓ LAS 
MODIFICACIONES A SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
Y FIJÓ SU NUEVO TEXTO, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 

N° 10, DE 1996

(Resolución)

Núm. 9.- Santiago, 30 de marzo de 2015.

Vistos:

Los antecedentes adjuntos; lo dispuesto en los artículos 29 y 31, ambos 
del DFL N°	1/19.653,	de	2000,	que	fijó	el	texto	refundido, coordinado y 
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sistematizado de la ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; lo establecido en la letra d) del artículo 21 y en las 
letras	a)	y	d)	del	artículo	22,	ambos	del	Título	III	de	la	ley	N°18.989,	modificado	
por el artículo 3° de la ley N°19.999 que crea la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, “AGCI”; el acuerdo unánime adoptado por el Consejo de 
la AGCI, durante su Sesión Ordinaria N° 129, de fecha 12 de marzo de 2015; y lo 
dispuesto	en	la	resolución	N°1.600,	de	30	octubre	de	2008	y	sus	modificaciones,	
que	fija	normas	sobre	Exención	del	Trámite	de	Toma	Razón,	de	la	Contraloría	
General de la República, y

Considerando:

1.  Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la ley N°18.989, la 
dirección de la Agencia corresponderá a un Consejo que será la autoridad 
superior del Servicio;

2.  Que, según se establece en la letra d) inciso cuarto del artículo 21, ya 
mencionado, corresponde al Consejo, aprobar la organización interna de la 
Agencia	y	sus	modificaciones;

3.  Que, con fecha 12 de marzo de 2015, el Consejo de la Agencia celebró su Sesión 
Ordinaria N° 129;

4.  Que, en el punto II de la tabla de dicha sesión ordinaria, se sometió a la 
aprobación	del	Consejo	la	actualización	y	modificación	del	Reglamento	
Interno vigente desde 1996, de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile, lo que se fundamenta en la necesidad de actualizar su contenido de 
manera	de	incorporar	las	modificaciones	introducidas	a	la	Ley	Orgánica	de	
AGCI, según lo estableció el artículo 3° de la ley 19.999 del año 2005, sin que 
hasta	la	fecha	dichas	modificaciones	hayan	sido	incorporadas	al	reglamento	
actual, y además introducir algunos cambios a las funciones que desempeñan 
los	Departamentos	de	la	Agencia,	las	que	han	experimentado	cambios	en	el	
tiempo, asociados a las nuevas modalidades de Cooperación Internacional, 
sus énfasis y el desarrollo de nuestro país;

5.  Que, en dicha Sesión Ordinaria, según consta del Acta respectiva cuya copia 
se adjunta a la presente resolución, se tuvo por aprobado el nuevo reglamento 
propuesto por el Sr. Director Ejecutivo de AGCI, dándose cumplimiento con ello 
a lo dispuesto en la letra d) inciso cuarto del art. 21 de la ley 18.989, ya citado;

6.  Que, según lo dispone el art. 22 de la ley N° 18.989, corresponde al Director 
Ejecutivo de la AGCI, quien es el Jefe Superior del Servicio, su administración, 
siendo su representante legal y estando dotado de las atribuciones que dicha 
norma	le	confiere;

7.  Que, de conformidad con lo establecido en los literales a) y d), ambos del 
artículo 22 de la ley N° 18.989, corresponden al Director Ejecutivo, entre otras 
funciones, las de “cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del 
Consejo, y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de sus 
atribuciones” y “proponer al Consejo la organización interna del Servicio y sus 
modificaciones,	sancionando	mediante	resolución	los	acuerdos	que	aquél	adopte	
relativos a la creación de divisiones, departamentos, comités u otras unidades o 
grupos	de	trabajo	que	se	creen,	modifiquen,	fusionen	o	supriman	para	el	mejor	
cumplimiento de las funciones de la Agencia”;

8.  Que, en atención a lo señalado en los considerandos anteriores y razones de buen 
servicio, se dicta la presente resolución que sanciona el acuerdo del Consejo de la 
Agencia adoptado en su Sesión Ordinaria N° 129, de 12 de marzo de 2015, que aprobó 
el nuevo Reglamento Interno de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile,

Resuelvo:

1°.- Sanciónese el acuerdo adoptado por el Consejo de la AGCI, durante su 
Sesión Ordinaria N°129, que tuvo lugar el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se 
aprobó el nuevo Reglamento de Organización Interna de la Agencia de Cooperación 
Internacional	de	Chile	(AGCI),	cuyo	texto	se	transcribe	a	continuación:

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI)

Artículo 1: La Agencia de Cooperación Internacional de Chile es un servicio 
público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio,	cuya	finalidad	es	apoyar	los	planes,	programas,	proyectos	y	actividades	de	
desarrollo que impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración 
de recursos de cooperación internacional. En aquellos casos en que la cooperación 
internacional	requiera	de	una	contraparte	financiera	nacional,	ésta	deberá	ser	aprobada	
por el Ministro de Hacienda.
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Además,	la	agencia	tiene	la	finalidad	de	implementar,	realizar,	y	ejecutar	la	
cooperación internacional para y entre países en desarrollo.

La Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, 
por	intermedio	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	según	establece	el	artículo	
17	de	la	ley	18.989,	modificada	por	la	ley	19.999.

Artículo 2: La Agencia de Cooperación Internacional de Chile puede usar la 
sigla	“AGCI”	para	identificarse	en	todos	sus	actos	y	contratos.

Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los que establezca 
en	el	país	o	en	el	exterior.

Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el decreto 
ley	N°	1.263,	de	1975	y	sus	modificaciones,	especialmente	en	lo	relativo	a	las	
facultades, procedimientos y autorizaciones que dicho cuerpo legal establece para la 
contratación	de	créditos	externos.	Igualmente,	serán	obligatorias	para	la	Agencia las 
normas e instrucciones que, sobre dicha materia, dicte la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda en uso de sus facultades legales.

Artículo 3: Las funciones de la Agencia y las atribuciones de sus órganos 
superiores están establecidas en el Título Ill de la ley N° 18.989.

Artículo 4: La organización interna de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile es la siguiente:

1)  El Consejo;
2)  El Director Ejecutivo;
3)  El Fiscal;
4)  El Comité Directivo;
5)  Los Comités Consultivos;
6)  Los Departamentos y Subdepartamentos, y
7)		 Las	Secciones,	Oficinas	y	demás	unidades	o	grupos	de	trabajo	que	el	Consejo	

apruebe a proposición del Director Ejecutivo.

Artículo 5: La Dirección de la Agencia corresponde a un Consejo que es la 
autoridad superior del Servicio.

Artículo 6: El Consejo está integrado por:

a.		 El	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	quien	lo	preside;
b.  Un representante del Ministro de Desarrollo Social;
c.  Un representante del Ministro de Hacienda; y
d.  Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República, debiendo 

ser a lo menos uno de ellos representante de alguna universidad reconocida 
por el Estado.

Artículo 7: Las atribuciones y facultades del Consejo están contempladas en 
el Título IIl de la ley N° 18.989.

Artículo 8: Corresponde al Consejo designar de entre sus miembros un primer 
y	un	segundo	Vicepresidentes.	En	ausencia	del	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	
presidirá el Consejo el primer Vicepresidente. En ausencia de éste, lo presidirá el 
segundo Vicepresidente.

El	Consejo	se	reunirá	en	sesiones	ordinarias	y	extraordinarias,	a	las	que	
convocará	el	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	por	intermedio	del	Director	Ejecutivo	
de la Agencia. Serán sesiones ordinarias las que se realicen en los días y horas que 
acuerde,	con	el	carácter	de	permanente,	el	Consejo.	Serán	sesiones	extraordinarias	
las	que	convoque,	especialmente	y	para	tratar	temas	específicos,	el	Ministro	de	
Relaciones	Exteriores.

El quórum para sesionar será de cuatro miembros. Los acuerdos requerirán, 
para su adopción, de la mayoría de los miembros presentes en la sesión.

Artículo 9: El Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile es el jefe superior del Servicio y tiene a su cargo su administración y 
su	representación	legal,	judicial	y	extrajudicial,	debiendo	actuar	conforme	a	
las disposiciones de las leyes Nros. 18.575, 18.834 y 18.989, a las funciones y 
atribuciones que el Consejo de la Agencia le delegue y a los acuerdos e instrucciones 
que éste adopte.

El	cargo	de	Director	Ejecutivo	es	de	la	exclusiva	confianza	del	Presidente	de	
la República y debe ser provisto mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, 
de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley N°19.882, de 2007, 

del Ministerio de Hacienda. En tal calidad, le corresponde administrar la AGCI, 
realizando	todas	las	funciones	y	actividades	relativas	a	los	procesos	de	planificación,	
organización, coordinación, ejecución y control de gestión de la institución.

Artículo 10: Al Director Ejecutivo le corresponderá, de conformidad con lo 
establecido en artículo 22 de la ley N° 18.989, sin perjuicio de aquellas que además 
le sean delegadas por el Consejo, las siguientes funciones:

a)  Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo, y realizar 
los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;

b)  Proponer al Consejo el programa anual de acción del Servicio, así como 
cualesquiera otras materias que requieran de su estudio o resolución;

c)  Preparar el proyecto de Presupuesto de la Agencia para someterlo al Consejo, 
ejecutar	el	que	definitivamente	se	apruebe,	y	proponer	las	modificaciones	
que se requieren durante su ejecución.

d)		 Proponer	al	Consejo	la	organización	interna	del	Servicio	y	sus	modificaciones,	
sancionando mediante resolución los acuerdos que aquél adopte relativos 
a la creación de divisiones, departamentos, comités u otras unidades o 
grupos	de	trabajo	que	se	creen,	modifiquen,	fusionen	o	supriman	para	el	
mejor cumplimiento de las funciones de la Agencia;

e)  Dirigir técnica y administrativamente la Agencia, sujetándose a los acuerdos 
e instrucciones que al efecto adopte el Consejo;

f)  Asistir, con derecho a voz, a las sesiones del Consejo y adoptar las 
providencias y medidas que requiera su funcionamiento;

g)  Informar periódicamente al Consejo acerca de la marcha de la institución 
y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones;

h)  Sin perjuicio de las facultades del Consejo, designar y contratar personal, 
asignarle funciones y poner término a sus servicios, dando cuenta de todo 
ello al Consejo;

i)  Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes, y ejecutar 
o celebrar cualquier acto o contrato tendiente directa o indirectamente 
al cumplimiento de su objeto y funciones, sujetándose a los acuerdos e 
instrucciones del Consejo;

j)  Conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aún 
cuando no sean funcionarios del Servicio, y, delegarles las facultades de 
ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil;

k)  Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del 
Servicio, y

l)  En general, dictar las resoluciones y ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del Servicio.

Además, y que con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 
2° del artículo 17 la ley 18.989, el Director Ejecutivo, podrá:

1.  Proponer al Consejo los criterios, políticas, planes y estrategias generales 
y	específicas	referidas	a	la	cooperación	internacional	y,	en	particular,	
los	criterios	específicos	que	deberán	considerarse	en	los	programas,	
proyectos, iniciativas, acuerdos y convenios de cooperación de carácter 
multilateral, bilateral, horizontal, sur-sur o triangular, en cumplimiento 
de	las	directrices	y	prioridades	de	política	exterior	establecidas	por	el	
Gobierno sobre la materia;

2.  Proponer al Consejo los respectivos convenios, acuerdos y contratos 
de cooperación internacional con gobiernos, organismos multilaterales, 
internacionales	o	extranjeros,	organizaciones	no	gubernamentales	y	entidades	
privadas, en el marco de los planes, proyectos, programas, iniciativas y 
acciones correspondientes;

Artículo 11: El Director Ejecutivo dispondrá de una Sección denominada 
Asistente de la Dirección Ejecutiva, que tendrá por misión organizar y coordinar 
sus reuniones de trabajo y las labores de su secretaría, desempeñar la función de 
secretario	del	Comité	Directivo	a	que	se	refiere	el	párrafo	5°	siguiente,	colaborar	en	
las tareas de difusión de la Agencia y ejecutar todas aquellas labores que el Director 
Ejecutivo le encomiende.

Artículo 12: El Fiscal tiene a su cargo dar asesoría jurídica permanente al 
Consejo, a la Dirección Ejecutiva y a los Departamentos de la Agencia y velar por 
la legalidad de los actos de la institución. Debe emitir los informes en derecho que 
le sean solicitados por el Consejo de la Agencia o por el Director Ejecutivo y es el 
ministro de fe del Servicio.
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Asimismo, le corresponde participar con derecho a voz en las sesiones del 
Consejo y desempeñarse como su secretario.

Artículo 13: Al Fiscal le corresponde, en especial, desempeñar las siguientes 
funciones:

1) Estudiar y emitir los informes en derecho que le sean requeridos por el 
Consejo o por el Director Ejecutivo sobre todo tipo de asuntos jurídicos. 
De igual manera, le incumbe estudiar y evacuar los informes legales que 
le soliciten los Jefes de Departamentos de la Agencia, con conocimiento 
del Director Ejecutivo;

2) Velar que los actos, contratos, convenios y resoluciones de la AGCI y, 
en su caso, los proyectos de decretos supremos que sean sometidos a su 
consideración, se ajusten a las normas constitucionales y legales vigentes.

 Para estos efectos, los estudiará y visará cuando correspondiere o representará 
sus observaciones cuando fuere pertinente;

3) Cuando lo disponga el Consejo o el Director Ejecutivo, estudiar y elaborar 
directamente convenios, acuerdos y contratos de cooperación internacional 
o de orden interno, sobre la base de los términos de referencia y demás 
antecedentes que deberán aportarle los respectivos Jefes de Departamentos;

4) Informar al Director Ejecutivo de cualquiera ilegalidad que detecte en los 
actos de la institución, proponiendo las medidas a adoptar;

5) Estudiar y preparar proyectos de leyes, reglamentos y decretos que digan 
relación	con	las	finalidades	de	la	AGCI;

6) Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo de la Agencia y 
desempeñarse como secretario del mismo, debiendo levantar actas de las reuniones 
y de los acuerdos que aquél adopte, reducirlos a escritura pública cuando así se 
disponga y otorgar copias autorizadas de todo o parte de dichas actas;

7) Instruir los sumarios administrativos y las investigaciones sumarias que le 
encomiende el Director Ejecutivo y revisar los que éste encomiende instruir 
a otros funcionarios de la Agencia;

8)	 En	su	calidad	de	ministro	de	fe	del	Servicio,	emitir	las	certificaciones	
correspondientes;

9) Mantener permanente vinculación con las Divisiones, Direcciones y 
Departamentos	Jurídicos	y	Fiscalías	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	
del Ministerio de Desarrollo Social, así como de otras Secretarías de Estado, 
organismos y servicios públicos, con el objeto de coordinar los trabajos 
jurídicos	necesarios	para	la	consecución	de	las	finalidades	de	la	Agencia.	
Asimismo, vincularse al efecto con las autoridades de la Contraloría General 
de la República, y

10) Ejercer las demás funciones que el Director Ejecutivo le encomiende.

Artículo 14: El Comité Directivo es una entidad funcional de refuerzo a la 
articulación de los programas de trabajo y de las actividades de la Agencia en general.

Artículo 15: El Comité Directivo está integrado por los siguientes miembros 
permanentes o sus subrogantes legales:

1)  El Director Ejecutivo, quien lo preside;
2)  El Fiscal;
3)  Los Jefes de Departamentos;
4)  El Jefe de la Sección Asistente de la Dirección Ejecutiva, que se desempeñará 

como Secretario del Comité.

El Director Ejecutivo convocará al Comité y podrá invitar a otras personas 
del Servicio o ajenas a éste si las circunstancias así lo ameritan, a participar en sus 
trabajos. El Director podrá designar a un funcionario de la Agencia como secretario 
del Comité, en caso de ausencia o impedimento del Jefe de la Sección Asistente de 
la Dirección Ejecutiva, de manera permanente o transitoria.

Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros 
permanentes y se registrarán en el acta o minuta de la reunión respectiva, que deberá 
levantar	el	Jefe	de	la	Sección	Asistente	de	la	Dirección	Ejecutiva	a	que	se	refiere	
el artículo 11 precedente o el funcionario que lo remplazare de conformidad con lo 
establecido en el inciso anterior.

Artículo 16: Los Comités Consultivos son entidades funcionales y no 
permanentes de apoyo al Consejo y a la Dirección Ejecutiva, que podrán ser 
convocados	por	esta	última	para	asesorar	en	materias	o	temas	específicos	y	en	las	
oportunidades y plazos que se determinen.

Podrán integrar estos Comités uno o más Consejeros de la Agencia, el Director 
Ejecutivo, el Fiscal, uno o más Jefes de Departamentos y los personeros o representantes 

de	organismos	internacionales	o	extranjeros,	de	los	sectores	públicos,	privado,	de	la	
sociedad	civil	y	de	las	universidades,	como	también	expertos	calificados	en	materia	
de cooperación internacional para el desarrollo, que se considere conveniente 
convocar o invitar.

Artículo 17:	El	Departamento	de	Política	y	Planificación	es	una	unidad	de	
asesoría del Director Ejecutivo, cuyas funciones son las siguientes:

1) Realizar y coordinar o supervisar estudios que muestren y analicen la situación 
de la cooperación internacional, de acuerdo con las perspectivas de desarrollo 
de la política y economía internacionales, teniendo en consideración las 
directrices	y	prioridades	de	la	política	exterior	definidas	por	el	Presidente	
de la República;

2) Proponer políticas y planes de cooperación internacional, frente a las 
contrapartes	y	fuentes	externas	y	a	los	usuarios	nacionales;

3) Proponer, en lo referido a la Agencia, políticas de formación, capacitación 
y	becas	en	Chile	y	en	el	exterior	y	convocar	a	especialistas	e	instituciones	
competentes para dar un marco adecuado a tales proposiciones;

4) Efectuar el seguimiento y control de los proyectos, programas, contratos, 
acuerdos y convenios de cooperación internacional, generando 
recomendaciones técnicas e información estadística sobre la materia;

5) Mantener un registro de consultores, entidades y empresas consultoras e 
instituciones	calificadas	para	apoyar	los	trabajos	que	impulse	la	Agencia,	
como	también	un	Centro	de	Documentación	de	consulta	interna	y	externa;

6) Apoyar la preparación de términos de referencia y la selección de empresas, 
entidades o personas que presten servicios de consultoría o administración 
de proyectos a la Agencia y supervisar su desempeño;

7) Colaborar en la supervisión de proyectos que la propia Agencia ejecute, 
administre o gestione;

8) Elaborar los informes de gestión; analizar los resultados de los indicadores 
respecto de las metas comprometidas y colaborar en la elaboración del 
Balance de Gestión Integral (BGI);

9) Apoyar y coordinar	la	definición	de	las	Metas	de	Desempeño	Colectivo	
por equipos de trabajo, redactar el Convenio de Desempeño respectivo, 
efectuar	el	seguimiento	del	cumplimiento	de	las	metas	definidas	y	elaborar	
los informes semestrales y anuales de cumplimiento;

10)	 Apoyar	y	coordinar	la	definición	de	las	Metas	Institucionales	a	ser	presentadas	
a	los	Ministerios	de	Relaciones	Exteriores,	Secretaría	General	de	la	
Presidencia y de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos, en el 
marco de la Programación Gubernamental y elaborar informes trimestrales 
de los productos; y

11) Ejecutar las demás labores que el Director Ejecutivo le encomiende.

Artículo 18: El Departamento de Coordinación debe apoyar directamente al 
Director Ejecutivo en la gestión interna de la institución; así como, en la relación y 
estrategia de trabajo con los distintos sectores del ámbito nacional involucrados en 
las acciones e iniciativas de cooperación internacional gestionadas por la Agencia, 
como en la selección de los proyectos, programas y actividades de competencia del 
Servicio, sean ellos nacionales, sectoriales, regionales, temáticos o de cualquier otra 
índole, para su inclusión en las agendas de la cooperación internacional chilena con 
fuentes,	contrapartes	y	países	beneficiarios.

En especial, debe cumplir las siguientes funciones:

1) Suministrar a las restantes unidades de la Agencia y demás servicios 
especializados por sectores, temas relativos al desarrollo, para facilitar la 
definición	de	los	programas,	proyectos,	iniciativas	y	acciones	bilaterales,	
multilaterales, de cooperación horizontal, triangulares y de formación 
y becas;

2) Colaborar con el desarrollo, en el marco del sistema nacional de cooperación 
internacional, de las relaciones de la Agencia con los Ministerios y servicios 
públicos, gobiernos regionales y municipalidades, sector privado, instituciones 
académicas y demás sectores nacionales;

3) Mantener permanente vinculación con los Encargados Ministeriales de 
Cooperación Internacional de cada Ministerio, con los Encargados de las 
Unidades Regionales de Asuntos Internacionales (URAI), con los Secretarios 
Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y con los demás Secretarios 
Regionales Ministeriales (Seremi), con el objeto de coordinar los proyectos 
y	actividades	necesarios	para	la	consecución	de	las	finalidades	de	la	Agencia;

4) Proponer al Director Ejecutivo las agendas con las contrapartes señaladas en 
el número 2) precedente y con países, incluidos los proyectos, programas, 
contratos, acuerdos y convenios de cooperación internacional que serán 
materia de negociación o apoyo, según corresponda;



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.186 Jueves 18 de Junio de 2015  Cuerpo I - 11

5)	 Identificar	y	proponer,	en	interacción	con	los	actores	nacionales	y	regionales,	
proyectos y actividades para integrar los programas de cooperación que 
impulse la Agencia;

6) Mantenerse al día sobre la ejecución de los proyectos, programas, iniciativas 
y acciones que administre, ejecute y gestione la Agencia y facilitar su 
desarrollo;

7) Asesorar a la Dirección Ejecutiva en la formulación, diseño y ejecución de 
las tareas de difusión, visibilidad y comunicaciones de la Agencia; y

8) Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la coordinación de la gestión interna y 
la programación institucional;

9) Asesorar y coordinarse con las demás unidades y departamentos de la 
Agencia, para el cumplimiento de las funciones referidas en el presente 
artículo 18, y

10) Ejecutar las demás labores que el Director Ejecutivo le encomiende.

El Jefe del Departamento de Coordinación asesorará al Director Ejecutivo en 
todas las materias atingentes a la coordinación y buen funcionamiento de la Agencia.

Artículo 19: El Departamento de Cooperación Bilateral y Multilateral debe 
apoyar al Director Ejecutivo en el cumplimiento de las tareas operativas o de 
negociación, necesarias para interactuar con las fuentes o socios de cooperación 
internacional, a través de proyectos, programas, iniciativas y actividades destinados 
a	resolver	aspectos	prioritarios	y/o	deficitarios	del	desarrollo	nacional	y	de	aquellos	
que la Agencia administre, ejecute o gestione para y entre países en desarrollo, 
según corresponda.

En especial, debe cumplir las siguientes funciones:

1) Atender las relaciones generales de la Agencia con las fuentes o socios de 
cooperación internacional;

2) Proponer al Director Ejecutivo las agendas con esas fuentes o socios, incluidos 
los proyectos, programas, contratos, acuerdos y convenios de cooperación 
internacional que serán materia de negociación o apoyo, según corresponda;

3) Sugerir la oportunidad y conveniencia de suscribir convenios básicos, 
complementarios y de ejecución y recomendar las fechas para la realización 
de	comisiones	mixtas,	en	materias	de	cooperación	bilateral	y	multilateral;

4) Apoyar la concreción de programas, proyectos, iniciativas y acciones 
triangulares y regionales de cooperación bilateral y multilateral;

5) Asesorar y coordinarse con las demás unidades y departamentos de la 
Agencia, en cuanto diga relación con las fuentes o socios de cooperación 
internacional puestas bajo su responsabilidad, y

6) Ejecutar las demás labores que el Director Ejecutivo le encomiende.

Artículo 20: El Departamento de Cooperación Horizontal debe apoyar al 
Director Ejecutivo en el cumplimiento de las tareas necesarias para posibilitar 
la	interacción	con	los	países	beneficiarios,	las	contrapartes	de	la	Agencia	y	
nuestras	Embajadas	y	Misiones	en	el	exterior,	a	través	de	proyectos,	programas,	
iniciativas y actividades de cooperación internacional en que el país actúa en 
pie de igualdad o en que aporta recursos y conocimientos a países de igual o 
menor desarrollo relativo.

En especial, debe cumplir las siguientes funciones:

1) Atender las relaciones generales de la Agencia con las contrapartes 
externas	y	países	beneficiarios	como	con	nuestras	Embajadas	y	Misiones	
en	el	exterior;

2) Proponer al Director Ejecutivo las agendas con esas contrapartes y países, 
incluidos los proyectos, programas, contratos, acuerdos y convenios de 
cooperación internacional que serán materia de negociación o apoyo, 
según corresponda;

3) Sugerir la oportunidad y conveniencia de suscribir convenios básicos, 
complementarios y de ejecución y recomendar las fechas para la realización 
de	comisiones	mixtas,	en	materias	de	cooperación	horizontal;

4) Apoyar la concreción de acciones triangulares y regionales de 
cooperación horizontal;

5) Encargarse de las actividades de la Agencia en materia de cooperación 
técnica para y entre países en desarrollo;

6) Asesorar y coordinarse con las demás unidades y departamentos de la 
Agencia, en cuanto diga relación con las contrapartes y países puestos bajo 
su responsabilidad, y

7) Ejecutar las demás labores que el Director Ejecutivo le encomiende.

Artículo 21: El Departamento de Formación y Becas debe apoyar al Director 
Ejecutivo en la utilización de los recursos de cooperación internacional de que 

disponga la Agencia, para la formación, perfeccionamiento, actualización, 
entrenamiento	o	capacitación	de	recursos	humanos	extranjeros	en	Chile,	como	
en la difusión y gestión de las oportunidades de formación y perfeccionamiento 
para	chilenos	en	el	exterior.

En especial, debe cumplir las siguientes funciones:

1)	 Apoyar	técnica	y	administrativamente	el	otorgamiento	de	becas	a	beneficiarios	
del	exterior;

2)	 Cumplir	las	mismas	tareas	respecto	de	las	becas	que	otorgue	o	financie	el	
sector público y de otros sistemas que se pongan bajo la responsabilidad 
de la Agencia, con el objeto de formar o perfeccionar recursos humanos 
en	el	extranjero;

3) Difundir las oportunidades de formación y perfeccionamiento para chilenos 
en	el	exterior	que	esta	Agencia	recibe;

4) Mantener registros de las personas que han obtenido becas por 
intermedio o con participación de la Agencia, incluidas las becas que 
formen parte de proyectos, programas, contratos, acuerdos y convenios 
de cooperación internacional;

5) Incorporar en dichos registros la información que obtenga sobre becas 
otorgadas	a	extranjeros	para	estudios	en	Chile;

6) Coordinar la administración de las becas en cuyo otorgamiento intervenga 
la Agencia;

7) Apoyar la concreción de acciones triangulares y regionales en materia 
de becas;

8) Asesorar y coordinarse con las demás unidades y departamentos de la 
Agencia, para la incorporación o gestión de becas en el marco de proyectos, 
programas, iniciativas y actividades impulsados por ella, y

9) Ejecutar las demás labores que el Director Ejecutivo le encomiende.

Artículo 22: El Departamento de Administración y Finanzas debe apoyar al 
Director	Ejecutivo	en	la	gestión	administrativa	y	financiera	de	la	Agencia,	en	lo	que	
se comprende la administración y control de los recursos del servicio, así como la 
administración	financiera	de	los	fondos	y	recursos	de	cooperación	internacional	en	
que tenga intervención la AGCI.

De igual modo, le corresponderá encargarse de todas las materias administrativas, 
presupuestarias,	contables,	financieras,	de	personal,	de	bienes	e	inventarios	y	de	
servicios generales, propios de la gestión interna de la Agencia.

Artículo 23: Al Departamento de Administración y Finanzas le corresponde, 
en especial, desarrollar las siguientes funciones:

1) Preparar y proponer a la Dirección Ejecutiva el proyecto de presupuesto anual 
de	la	AGCI,	en	coordinación	con	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	de	
acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente y con las instrucciones 
que imparta la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y la 
propia Dirección Ejecutiva;

2) Llevar el manejo y control de los presupuestos aprobados y velar por la 
correcta ejecución del proceso presupuestario, preparando los informes 
correspondientes;

3) Llevar el sistema de contabilidad general de la Agencia y mantenerlo 
actualizado, de acuerdo a la normativa legal vigente y con las instrucciones 
que imparta la Contraloría General de la República;

4) Estudiar y proponer los sistemas de información contable y presupuestaria 
que utilizará la AGCI, especialmente para el control de gestión de sus 
diversos niveles;

5) Administración, mantención y operación de las cuentas corrientes bancarias 
que deban utilizarse para el manejo de fondos, velando por una adecuada 
conciliación con los bancos;

6) Recibir, tramitar y preparar los traspasos de fondos a quien corresponda, así 
como supervigilar la asignación de los fondos y recursos de cooperación 
internacional en que tenga intervención la Agencia;

7) Encargarse de todos los asuntos relativos a la administración del personal de 
la AGCI, tales como nombramientos, contrataciones, ascensos, cometidos, 
comisiones,	feriados,	permisos,	licencias,	hojas	de	vida,	calificaciones,	
remuneraciones, imposiciones de previsión, cotizaciones de salud, 
capacitación y perfeccionamiento, y otros;

8) Preparar y proponer a la Dirección Ejecutiva, previa revisión por Fiscalía, 
todas las resoluciones, decretos, contratos y convenios necesarios para la 
gestión interna de la AGCI, y refrendarlos cuando sea pertinente;

9) Encargarse de todos los asuntos relativos a adquisiciones y bajas de bienes 
y materiales, inventarios, infraestructura, seguros, servicios generales y 
servicios	de	apoyo	administrativo	y	auxiliar;
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10) Encargarse de los asuntos administrativos y contables del bienestar del 
personal;

11)	 Administrar	y	explotar	la	red	computacional	de	información	y	de	comunicación	
interna de la Agencia y proponer las políticas y planes de desarrollo de la 
informática;

12)	 Mantener	y	controlar	la	Oficina	de	Partes	de	la	Agencia,	efectuando	el	control	
de	la	documentación	que	se	recibe	y	se	envía	al	exterior	y	coordinando	la	
recepción y despacho de la correspondencia;

13) Ejecutar las demás labores que la Dirección Ejecutiva le encomiende.
 Para cumplir con sus funciones el Departamento de Administración y 

Finanzas contará con las siguientes Unidades:

- Unidad de Personas
- Unidad de Contabilidad y Presupuestos
- Unidad de Adquisiciones
- Unidad de Informática
- Unidad de Servicios Generales
-	 Oficina	de	Partes.

Artículo final: El presente Reglamento Interno deberá ser aprobado por el 
Consejo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y entrará en vigencia en 
la fecha de la total tramitación de la resolución del Director Ejecutivo que sancione 
el o los acuerdos aprobatorios.

Artículo transitorio: A contar de la fecha de su entrada en vigencia, el presente 
Reglamento Interno dejará sin efecto y sustituirá en todas sus partes al anterior, 
sancionado mediante resolución N° 10, de 25 de marzo de 1996, del Director 
Ejecutivo de la Agencia.

2°.-  Déjase sin efecto la resolución N°10, del Director Ejecutivo de la AGCI, de fecha 
25 de marzo de 1996, que Sanciona el Acuerdo que Aprueba el Reglamento 
Interno,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	9	de	julio	del	mismo	año.

3°.-		 Publíquese	en	Diario	Oficial	según	lo	establece	la	letra	a)	del	artículo	48	de	la	
ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado.

4°.-  Envíese copia de la presente resolución a las Unidades de AGCI que corresponda.
5°.-  Archívese una copia del Acta de la Sesión Ordinaria N° 129 del Consejo de la 

AGCI, de fecha 12 de marzo de 2015 y el documento que contiene el nuevo 
Reglamento	Interno	del	Servicio,	cuyo	texto	se	transcribe	en	la	presente	
resolución, en el Centro de Documentación del Departamento de Política y 
Planificación	de	AGCI.

Anótese, tómese razón, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Herrera 
Saldías, Director Ejecutivo Agencia de Cooperación Internacional de Chile.

Ministerio de Hacienda

(IdDO 915391)
ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE DON DANTE MÁXIMO MARTÍNEZ 
BENAVIDES AL CARGO DE SECRETARIO ABOGADO DEL TRIBUNAL 

TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN DE ATACAMA

Núm. 135.- Santiago, 13 de febrero de 2015.

Vistos:

El Título I de la ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción 
tributaria y aduanera, en especial su artículo 8 inciso segundo; la ley N° 20.752 
que	la	modifica	en	materia	de	plantas;	el	DFL	N°	3,	de	Hacienda, de 2009; del 
DFL	N°	29,	del	16	de	junio	de	2004,	en	que	fija	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en especial artículos 
146 y siguientes; decreto N° 1.408 de Hacienda, de 2009; carta renuncia al cargo de 
Secretario Abogado del Tribunal Tributario y Aduanero de la III Región de Atacama 
de don Dante Martínez Benavides; la resolución N° 1.600, de la Contraloría General 
de la República, de 2008; y

Considerando:

1.- Que, mediante decreto N° 1.408, de 2009, del Ministerio de Hacienda, se 
realizó	el	nombramiento	de	Dante	Máximo	Martínez	Benavides,	RUN	N°	10.336.369-1,	
en carácter de titular, en el cargo de Secretario Abogado del Tribunal Tributario y 
Aduanero de la III Región de Atacama, con asiento en la comuna de Copiapó, 
grado VII de la Escala de Sueldos del Escalafón del Personal Superior del 
Poder Judicial.

2.-	Que,	con	fecha	22	de	diciembre	de	2014	Dante	Máximo	Martínez	Benavides	
presentó su renuncia voluntaria al cargo señalado precedentemente, la que hace 
efectiva a contar del 1 de enero de 2015; dicto lo siguiente:

Decreto:

1°.- Acéptase, a contar del día 1 de enero de 2015, la renuncia voluntaria 
presentada	por	Dante	Máximo	Martínez	Benavides,	RUN	N°	10.336.369-1,	al	cargo	
titular de Secretario Abogado del Tribunal Tributario y Aduanero de la III Región de 
Atacama, con asiento en la comuna de Copiapó, grado VII de la Escala de Sueldos 
del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).- 
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Jorge 
Valverde Carbonell, Jefe de Gabinete, Subsecretario de Hacienda.

(IdDO 915389)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm.	170	exento.-	Santiago,	5	de	junio	de	2015.

Vistos:

El	inciso	2º	del	artículo	4°	del	decreto	ley	Nº	2.186,	de	1978,	modificado	
por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 
Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; 
decreto supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 
2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; 
oficio	Nº	1163/2015,	de	1	de	junio	de	2015,	del	señor	Intendente	de	la	Región	
de Arica y Parinacota; y

Considerando:

Que el señor Intendente de la Región de Arica y Parinacota ha propuesto los 
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, 
con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades 
expropiantes	designarán	a	los	miembros	de	la	Comisión	encargada	de	determinar	el	
monto	provisional	de	la	indemnización	en	un	proceso	expropiatorio,	de	conformidad	
al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se	indica,	de	entre	los	cuales	la	entidad	expropiante	designará	a	los	miembros	de	
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un	proceso	expropiatorio,	de	conformidad	al	artículo	4º	del	decreto	ley	Nº	2.186,	
de 1978:

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Ingenieros Forestales:

- Paulo Andrés Díaz Vergara
- Juan Manuel Ruiz Kunstmann
- José Miguel Ramírez Rubio
- Ulises Alejandro Romero Salinas
- Patricio Andrés Medina López
- Marcelo Andrés Ramos Vilches
- Juan Pablo Ruiz Figueroa
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Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

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

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 915647)
DELEGA FACULTADES EN EL SUBSECRETARIO DE PESCA Y 
ACUICULTURA EN MATERIAS QUE INDICA. MODIFICA Y DEJA SIN 

EFECTO DECRETOS QUE INDICA

Núm. 8.- Santiago, 16 de enero de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 24 y 35 de la Constitución Política de la República 
de Chile; en los artículos 5°, 35 y 41 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases	Generales	de	la	Administración	del	Estado,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	
y	sistematizado	fue	fijado	en	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1/19.653,	de	2000,	del	
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.892, Ley General 
de	Pesca	y	Acuicultura,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	
por decreto N° 430, de 1991, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción; en la ley N° 19.886; en el Acta de Sesión N° 208-D, del Consejo 
de Investigación Pesquera y de Acuicultura de fecha 4 de junio de 2014; y en la 
resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que	las	modificaciones	introducidas	por	la	ley	20.657	a	la	Ley	General	
de	Pesca	y	Acuicultura,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	
fijado	por	el	decreto	N°	430,	de	1991,	del	entonces	Ministerio	de	Economía,	
Fomento y Reconstrucción, hacen necesario un reordenamiento, sistematización 
y actualización de las materias relativas a investigación pesquera delegadas en 
el Ministro de Economía, Fomento y Turismo y en el Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

Decreto:

Artículo 1°: Delégase en el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, en su 
calidad de Presidente del Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, la 
facultad de:

1. Licitar, adjudicar, adquirir, contratar y suscribir contratos de investigación 
aprobados por el Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, de acuerdo 
a los mecanismos establecidos en la ley N°19.886, y dictar los respectivos 
actos aprobatorios,

2.	Suscribir	y	aprobar	los	contratos	de	evaluadores	externos	de	proyectos	
licitados por el Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura.

Artículo 2°: Reemplázase el artículo 1°, letra V, numeral 6 DS N°19, de 2001, 
de la Secretaría General de la Presidencia por el siguiente:

“Aprobar Convenios de investigación en el marco del programa de investigación 
básica o permanente para la regulación pesquera y de acuicultura a que alude el 
artículo 92 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura”.

Artículo 3°: Déjase sin efecto el DS N° 266, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.- Ximena Rincón González, Ministra Secretaria General de 
la Presidencia.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Raúl 
Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

(IdDO 915648)
OFICIALIZA NOMINACIÓN DE CONSEJEROS DEL CONSEJO DE 

INVESTIGACIÓN PESQUERA Y DE ACUICULTURA

(Extracto)

Por decreto supremo N°77, de 8 de mayo de 2015, de este Ministerio, se 
nombra como miembros del Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura a 
Alex	Daroxh	Veloso	y	Winston	Palma	Sáez,	en	los	cupos	señalados	en	el	artículo	
94 letra f) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 8 de mayo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.
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Ministerio de Educación

(IdDO 915652)
DELEGA EN LOS SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE 

EDUCACIÓN LA FACULTAD QUE INDICA

(Resolución)

Núm.	4.588	exenta.-	Santiago,	12	de	junio	de	2015.

Considerando:

Que, el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley Nº 20.845, de Inclusión 
Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes, Elimina el Financiamiento 
Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos Educacionales que reciben 
Aportes del Estado, establece que durante el primer año escolar desde la entrada en 
vigencia	de	la	presente	ley,	los	establecimientos	educacionales	de	financiamiento	
compartido que sigan adscritos a este régimen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
vigésimo primero transitorio, podrán efectuar cobros mensuales por alumno, los que 
en	todo	caso	no	podrán	exceder	al	cobro	mensual	por	alumno	correspondiente	al	
año escolar 2015, de conformidad a lo informado a los apoderados para dicho año 
mediante comunicación escrita y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva, según lo dispuesto en el artículo 26 del decreto con fuerza de ley Nº2, 
de 1998, del Ministerio de Educación, convertidos en unidades de fomento, al valor 
de dicha unidad al día 1 de agosto de 2015;

Que, el Ministerio de Educación en conformidad a la norma precedente debe dictar 
una resolución con el valor informado de cobro mensual por alumno correspondiente 
al	año	2015,	de	los	establecimientos	adscritos	al	sistema	de	financiamiento	compartido,	
el cual deberá ser convertido en unidades de fomento al 1º de agosto de 2015;

Que,	conforme	a	lo	indicado	por	el	DFL	Nº	1-19.653,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, de la Secretaría General de la 
Presidencia de la República, la Administración del Estado debe desempeñar su 
función	acorde	a	los	principios	de	eficiencia,	eficacia	y	celeridad,	entre	otros,	de	
manera que las solicitudes sometidas a su conocimiento sean de rápido despacho, 
procurando	cumplir	con	una	gestión	correcta	y	oportuna,	de	acuerdo	a	los	fines	de	
esta Secretaría de Estado.

Que en cumplimiento de los principios antes señalados, se ha estimado necesario 
delegar	la	atribución	de	firmar	las	resoluciones	indicadas	en	los/las	Secretarios/as	
Regionales Ministeriales de Educación correspondientes, y

Visto:

Lo dispuesto en el DFL 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; en el DFL Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General	de	la	Presidencia	de	la	República,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; en la Ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio 
de Educación Pública; en la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley 
Nº 20.845, de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes, 
Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos 
Educacionales que reciben Aportes del Estado, y en la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República.

Resuelvo:

Artículo 1º:	Delégase	en	los/las	Secretarios/as	Regionales	Ministeriales	de	
Educación	la	facultad	de	firmar	las	resoluciones	exentas	que	consignen	el	valor	del	
cobro mensual por alumno, informado para el año 2015 por los establecimientos 
educacionales	adscritos	al	régimen	de	financiamiento	compartido,	convertidos	en	
unidades de fomento, al valor de dicha unidad al 1º de agosto de 2015.

Artículo 2º:	Las	resoluciones	exentas	a	que	se	refiere	la	presente	delegación,	
serán	firmadas	bajo	la	fórmula	“Por	orden	del	Subsecretario(a)	de	Educación”.

Artículo 3º: La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten 
por las actuaciones que se ejecuten, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 41 letra 
d)	del	DFL	Nº	1-19.653,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	

la Ley Nº 18.575, de la Secretaría General de la Presidencia de la República y en 
todo lo previsto por la ley Nº 19.880.

Anótese y publíquese.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria 
de Educación.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

(IdDO 915425)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.552 EXENTA, DE 2015

Mediante	resolución	exenta	Nº	2.552	de	29	de	mayo	de	2015	del	Servicio	
Nacional de Capacitación y Empleo, se aprobó “Listado de Requerimientos de 
Planes	Formativos	para	la	Capacitación	en	Oficios”,	en	el	marco	del	tercer	concurso	
para la Línea Regular, modalidad abierta, Programa Más Capaz 2015.- Pedro Goic 
Boroevic, Director Nacional Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915424)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.553 EXENTA, DE 2015

Mediante	resolución	exenta	Nº	2.553	de	29	de	mayo	de	2015	del	Servicio	
Nacional de Capacitación y Empleo, se aprobaron bases del tercer concurso línea 
regular, modalidad abierta, Programa Más Capaz 2015.- Pedro Goic Boroevic, 
Director Nacional Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915455)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.677 EXENTA, DE 2015

Mediante	la	resolución	exenta	Nº	2.677,	de	9	de	junio	de	2015,	del	Servicio	
Nacional	de	Capacitación	y	Empleo,	se	modificó	el	texto	de	la	resolución	exenta	
Nº 2.313, de fecha 14 de mayo de 2015, que refunde la “Estructura Orgánica del 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”, y se deja sin efecto la resolución 
exenta	Nº	3.208,	de	fecha	27	de	junio	de	2014,	que	delegó	facultades	en	el	Jefe	del	
Departamento	de	Desarrollo	y	Regulación	de	Mercado	para,	finalmente,	delegar	
facultades	al	Jefe	del	Departamento	de	Empleo	y	Capacitación	en	Empresas.	El	texto	
íntegro	de	la	resolución	exenta	Nº	2.677,	de	9	de	junio	de	2015,	de	este	Servicio	
Nacional, se encuentra publicado en la página www.sence.cl.

Santiago, 9 de junio de 2015.- Pedro Goic Boroevic, Director Nacional Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial 
VIII Región del Biobío

(IdDO 915422)
LLAMADO EXTRAORDINARIO 2015 A POSTULACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD REGULADA POR 
EL CAPÍTULO II, PARA LA REGIÓN DEL BIOBÍO. FIJA CONDICIONES 
PARA SU APLICACIÓN, EL MONTO DE RECURSOS DISPONIBLES Y SU 

FORMA DE DISTRIBUCIÓN PARA DICHA REGIÓN

(Resolución)

Núm.	729	exenta.-	Concepción,	5	de	junio	de	2015.

Visto:

1.		 EL	decreto	supremo	Nº	255	(V.	y	U.),	de	2006,	y	sus	modificaciones,	que	regula	
el  Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
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2.		 La	resolución	exenta	Nº	533	(V.	y	U.),	de	1997,	que	fija	Procedimiento	para	
Prestación de Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que 
indica, y deroga la resolución Nº 241 (V. y U.), de 1996.

3.		 La	resolución	exenta	Nº	586,	de	fecha	24	de	junio	de	2014,	que	declara	seleccionadas	
propuestas que indica, en el marco del proceso de selección de nuevos barrios 
para el programa de Recuperación de Barrios, en la Región del Biobío.

4.		 La	resolución	exenta	Nº	110	(V.	y	U.),	de	fecha	8	de	enero	de	2015,	que	autoriza	
Llamados a Postulación para Subsidios Habitacionales en Sistemas y Programas 
Habitacionales que indica, para el año 2015, entre otros, a la atención del Programa 
regulado por el DS Nº 255 (V. y U.), de 2006.

5.  La circular Nº 1, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, de fecha 21 de 
enero	de	2015,	que	fija	Programa	Habitacional	correspondiente	al	año	2015.

6.  El ordinario Nº 101, de fecha 6 de abril de 2015, de Jefe División de Política 
Habitacional, que envía orientaciones generales para la elaboración del llamado 
especial regional del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, para 
atención de viviendas que conforman los barrios del Programa de selección 2014.

7.  El ordinario Nº 978, de fecha 20 de abril de 2015, del Secretario Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, que solicita 
autorización a la Ministra de Vivienda y Urbanismo para la realización 
de un Llamado Especial Regional, conforme al artículo 13 Inc. 2º del DS 
255 (V. y U.), de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar.

8.  El ordinario Nº 402, de fecha 25 de mayo de 2015, de la Sra. Ministra de Vivienda 
y Urbanismo, que autoriza la realización de un llamado regional especial del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en su Título II, mejoramiento de 
habitabilidad y seguridad de la vivienda y Título III, Ampliación de la Vivienda, 
para el año 2015. Adjunto al Ord. Nº 101 citado.

9.		 La	resolución	exenta	Nº	1.600,	de	2008,	de	Contraloría	General	de	la	República	
que	fija	normas	sobre	la	exención	del	trámite	de	toma	de	razón.

10.  Lo previsto en el DS Nº 38 (V. y U.), de 28 de marzo de 2014, que designa 
Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo en la Región del Biobío.

Considerando:

a) Lo señalado por la Presidenta de la República, S.E. Michelle Bachelet Jeria, 
en cuanto a que el Programa Quiero mi Barrio, junto con recuperar espacios 
públicos de manera integral y participativa, actuará “de la puerta hacia adentro”, 
focalizándose en la reparación y mejoramiento de las viviendas, a través del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

b) Que la incorporación del componente habitacional en los barrios, junto con 
contribuir el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias, 
impacta positivamente en la imagen colectiva, y favorece la revitalización del 
proceso de recuperación del barrio.

c) La necesidad de atender a través del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar, las viviendas que presenten un alto nivel de deterioro, emplazadas en 
los	polígonos	definidos	por	el	Programa	de	Recuperación	de	Barrios,	dicto	
lo siguiente:

Resolución:

1.  Llámese a postulación regional, para el otorgamiento de subsidios del Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar, correspondiente al Título II: Mejoramiento 
de la Vivienda, letras b.1), b.2), b.3) y b.5) del artículo 5º del DS Nº 255 (V. y U.), 
de 2006, destinados a Proyectos de Seguridad de las Viviendas, Habitabilidad de 
las	Viviendas,	Mantención	de	las	Viviendas	y	Obras	de	Innovación	de	Eficiencia	
Energética y Acondicionamiento Térmico, incluyendo las redes de servicio, 
destinado a las familias que habitan las viviendas objeto del programa Recuperación 
de Barrios que hayan iniciado su intervención durante el año 2014, emplazadas 
dentro	de	los	polígonos	definidos	por	éste,	mediante	las	siguientes	resoluciones	
exentas	emitidas	por	la	Secretaría	Regional	Ministerial	de	Vivienda	y	Urbanismo	
de la Región del Biobío, de acuerdo a tablas que se adjuntan:

Imagen

 En el caso de los Condominios Sociales emplazados dentro de los 
polígonos de los barrios seleccionados, éstos serán atendidos a través 
del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales con recursos 
propios de la línea del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
cuando se trate de proyectos en bienes comunes edificados, y aquellos 
proyectos al interior de los departamentos, podrán ser financiados a 
través del presente llamado especial de barrios, sólo para aquellos casos 
cuyos edificios ya fueron intervenidos con el Programa de Mejoramiento 
de Condominios Sociales.

 Los postulantes serán seleccionados por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (Seremi) de la Región del Biobío, mediante resoluciones 
exentas,	en	los	meses	de	noviembre	y	diciembre	del	año	2015,	previa	calificación	
(técnica, social y administrativa) del Serviu Región del Biobío.

2.		 Exímase	a	los	postulantes	de	este	llamado	de	cumplir	con	los	siguientes	requisitos	
y condiciones del DS Nº 255 (V. y U.), de 2006:

a.  De lo dispuesto en el artículo 4, respecto a que estos subsidios se otorgarán 
por	una	sola	vez,	por	cuanto	los	beneficiarios	de	este	llamado	podrán	recibir	
a futuro subsidios del mismo tipo, siempre y cuando se trate de partidas 
distintas a las ejecutadas en este llamado.

b.  De lo establecido en el inciso tercero, del artículo 15, correspondiente a la 
incompatibilidad	con	otros	beneficios	anteriores	del	Ministerio	de	Vivienda	
y Urbanismo.

c.  De los montos de subsidios establecidos en el artículo 6 y lo señalado en el 
artículo 12, respecto a que los postulantes deben cumplir con los requisitos 
exigidos	en	ese	reglamento.

d.  De los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y f) del artículo 
16, para postulaciones al Título II según corresponda, referidos a que los 
postulantes	deben	ser	propietarios	y/o	asignatarios	de	la	vivienda	que	integra	
el proyecto; contar con Ficha de Protección Social, no contar con propiedad 
habitacional, de que la vivienda que integra el proyecto debe ser una vivienda 
objeto	del	programa	y	el	ahorro	mínimo	exigido,	respectivamente.

e.  De lo establecido en la letra d) y e), del artículo 21, referente al requisito de 
Ficha de Protección Social y los documentos para acreditar que la vivienda 
que integra el proyecto es Objeto del Programa.

f.  De lo establecido en el artículo 32, y la letra a) del artículo 37, sobre el 
otorgamiento	de	un	Certificado	de	Subsidio	y	su	endoso	para	efectuar	pagos.

g.  De la letra d) del artículo 37, referido a la boleta de garantía, en lo que sea 
incompatible con lo descrito en este llamado.

h.  Del inciso tercero del artículo 13 respecto de dar cumplimiento al plazo 
de	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	resolución	exenta	que	lo	convoca,	
establecido en el inciso tercero, del artículo 13 del decreto supremo Nº 255 
(V. y U.), de 2006, pudiendo publicarse con 15 días corridos de antelación 
a la fecha de inicio de la postulación.

3.		 En	este	llamado	extraordinario	regional	deberán	considerarse	las	siguientes	
condiciones especiales:

a)  Sólo en el caso que el postulante sea adulto mayor, el ahorro podrá ser 
de 1 UF.

b)  Los valores de los montos de subsidio en la modalidad ejecución Vía 
Constructora podrán alcanzar, para este llamado los siguientes:

    imagen

 El subsidio base podrá complementarse, si así lo requiere el proyecto, con 
un solo complemento por tipo de obra.
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c)		 Los	valores	de	incremento	de	subsidio	por	temática	específica	son	los	
siguientes:

   imagen

	 El	valor	del	subsidio	podrá	complementarse	según	temáticas	específicas,	
las	que	serán	debidamente	justificadas	en	cada	proyecto.

d)		 Los	valores	de	los	montos	de	subsidio	en	modalidad	Innovación	en	Eficiencia	
Energética son los siguientes:

    imagen

e)  Los Valores de Asistencia Técnica corresponderán a lo indicado en el 
siguiente cuadro:

imagen

4.  El Plan de Habilitación Social estará orientado íntegramente al acompañamiento 
social de las familias, considerando los siguientes requerimientos para 
su pago:

imagen

5.  Podrán	ser	beneficiarios	de	subsidios	del	presente	llamado	especial	de	barrios:

a)  Propietario, quien deberá acreditar su condición según lo señalado el DS 255, 
de 2006, (V. y U.).

b)  Arrendatario, quien deberá acreditar su condición mediante contrato de arriendo; 
una declaración jurada suscrita por el propietario que compruebe dicha calidad, 
o a través del comprobante de los 3 últimos pagos de arrendamiento.

c)  Asignatario, quien deberá acreditar su condición según lo señalado el DS 255, 
de 2006, (V. y U.).

6.  En el caso de los inmuebles pertenecientes a sucesión hereditaria, el postulante 
deberá acreditar el dominio del inmueble a nombre de esa comunidad mediante 
copia de la inscripción especial de herencia o si esta no se hubiese practicado aún, 
acompañando copia de la inscripción de dominio a favor del causante y acreditando 
su calidad de heredero con posesión efectiva, el postulante requerirá, además, contar 
con autorización simple de los restantes herederos.

7.  Los postulantes que sean propietarios de más de una vivienda en el mismo polígono 
del	Barrio,	sólo	podrán	ser	beneficiarios	por	una	de	ellas.

8.		 Los	propietarios	que	sean	beneficiarios	con	el	presente	llamado,	podrán	postular	
a futuros proyectos del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, siempre y 
cuando se trate de postulaciones a partidas distintas de las ejecutadas con este llamado.

 Los arrendatarios podrán postular a futuros llamados de la oferta habitacional Minvu, 
incluidos llamados de PPPF, en la eventualidad de ser propietarios de una vivienda.

9.		 En	cuanto	al	ahorro	mínimo	exigido	para	este	llamado,	será	de	3	UF,	el	cual	puede	
ser enterado completamente en libreta de ahorro, o de la siguiente manera:

a)  1.5 U.F., mediante depósito en libreta de ahorro individual por cada una de las 
familias, debiendo concretarse el último día del mes anterior a la postulación.

b)		 El	saldo	de	1.5	U.F.,	podrá	completarse	de	manera	colectiva	y/o	con	aportes	de	
tercero, a través de un depósito a plazo, debiendo enterarse el último día hábil 
antes de la postulación.

c)  Ambas modalidades deben ser acreditadas junto con los demás antecedentes 
del proyecto.

10.  Los recursos disponibles para este llamado, en la Región del Biobío alcanzan las 
92.023	U.F.,	según	la	distribución	de	recursos	propuesta	en	el	oficio	Nº	101	de	fecha	
6 de abril de 2015. El total de proyectos seleccionados alcanzará hasta la cantidad 
de	subsidios	susceptibles	de	financiar	con	los	recursos	disponibles	destinados	a	este	
llamado, debiendo incluir todos los servicios de asistencia técnica y adicionales que 
el llamado contemple.

11.  Podrán participar del proceso prestando la Asistencia Técnica, Entidades Patrocinantes 
(EP), Prestadores de Servicio de Asistencia Técnica (PSAT), o una municipalidad que 
actualmente se encuentre desarrollando estos servicios, y que cuenten con convenio 
marco vigente suscrito con la Seremi V. y U. Región del Biobío.

12. El Serviu revisará las factibilidades técnicas, administrativas, legales y sociales de 
los	proyectos	y	postulantes	y	los	calificará	de	acuerdo	a	los	criterios	entregados	por	
el DS Nº 255 (V. y U.), de 2006, y los establecidos en este llamado especial, para 
seleccionar	a	los	beneficiarios.

13.		 La	Seremi,	en	coordinación	con	Serviu	tendrá	la	facultad	de	conocer	y	fiscalizar	
todos los procedimientos realizados por las PSAT, EP y empresas contratistas en el 
marco del presente llamado, pudiendo requerir documentación, proyectos y todo 
antecedente necesario para velar por el correcto funcionamiento del llamado.

14.  En todo aquello no regido por el presente llamado, se aplicarán las disposiciones que 
correspondan del DS Nº 255 (V. y U.), de 2006.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Jaime	Arévalo	Núñez,	
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío.

Lo	que	transcribo	a	Ud.	para	su	conocimiento	y	fines	pertinentes.-	Josefina	Esparza	
Valenzuela, Ministro de Fe.

Ministerio de Energía

(IdDO 915650)
FIJA VALORES DE INVERSIÓN DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN QUE INDICA

Núm. 11 T.- Santiago, 19 de marzo de 2015.

Vistos:

1.  Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República;
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2.  Lo dispuesto en el DL N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y 
la Comisión Nacional de Energía;

3.		 Lo	dispuesto	en	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	4/20.018,	de	2006,	del	Ministerio	
de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley 
General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e 
indistintamente la “Ley”, especialmente lo establecido en su artículo 94°;

4.		 Lo	señalado	en	el	decreto	exento	N°	82,	de	29	de	febrero	de	2012,	del	Ministerio	
de	Energía,	que	fija	plan	de	expansión	del	Sistema	de	Transmisión	Troncal	para	
los	doce	meses	siguientes,	modificado	por	los	decretos	exentos	N°	487	y	N°	1,	
de fechas 5 de diciembre de 2012 y 7 de enero de 2013, respectivamente, ambos 
del	Ministerio	de	Energía,	en	adelante	e	indistintamente	“Decreto	exento	N°	82”;

5.		 Lo	señalado	decreto	exento	N°	310	de	29	de	julio	de	2013,	que	fija	plan	de	
expansión	del	Sistema	de	Transmisión	Troncal	para	los	doce	meses	siguientes	
y	fija	valores	de	inversión	referenciales	para	nuevos	procesos	de	licitación	
de	obras	que	indica,	modificado	por	el	decreto	exento	N°	450,	de	fecha	17	
de octubre de 2013, del Ministerio de Energía, en adelante e indistintamente 
“Decreto	exento	N°	310”;

6.  Lo informado por Transelec S.A. en sus cartas D-N° 004, G-N°1204 y 
D-N° 00220, de fechas 1° de febrero de 2013, 4 de abril de 2014 y 16 de mayo 
de 2014, respectivamente;

7.  Lo resuelto por Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la 
“Comisión”,	mediante	su	resolución	exenta	N°	494,	de	13	de	octubre	de	2014,	
que	Aprueba	Informe	Técnico	resultado	final	de	las	licitaciones	de	las	obras	de	
ampliación	que	se	indican,	establecidas	en	los	decretos	exentos	N°	82	de	2012	
y N° 310 de 2013, ambos del Ministerio de Energía, y

8.  Lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Considerando:

1.  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 94° de la Ley, el Ministerio de 
Energía,	mediante	decreto	expedido	bajo	la	fórmula	“por	orden	del	Presidente	
de	la	República”	y	sobre	la	base	del	resultado	final	de	las	licitaciones	de	obras	
de	ampliación	informado	por	la	Comisión,	fijará	el	Valor	de	Inversión	definitivo,	
en adelante e indistintamente “V.I. definitivo”,	para	los	efectos	de	los	artículos	
101° y siguientes de la ley;

2.  Que la empresa Transelec S.A., informó mediante cartas G-N°1204 y D-N°00220, 
de fecha 4 de abril de 2014 y 16 de mayo de 2014, respectivamente, el resultado 
final	de	las	licitaciones	de	un	conjunto	de	obras	de	ampliación	establecidas	en	
el	decreto	exento	N°	82	y	en	el	decreto	exento	N°	310;

3.  Que en las cartas de Transelec G-N°1204 y D-N°00220, se incluyen las siguientes 
obras	establecidas	en	el	decreto	exento	N°82:	“Reemplazo	de	desconectadores	
de	los	paños	J3,	J4	y	JR	de	la	S/E	Quillota	y	del	desconectador	JR	de	la	S/E	
Polpaico”,	“Aumento	de	capacidad	de	Línea	1x220	kV	Crucero	-	Lagunas	N°1	
“Aumento	de	capacidad	de	Línea	1x220	kV	Crucero	-	Lagunas	N°2”,	“Barra	
seccionadora	en	220	kV	en	la	S/E	Lagunas”	y	“Barra	Seccionadora	en	220	kV	
en	la	S/E	Tarapacá”;	y	las	siguientes	obras	incluidas	en	el	decreto	exento	N°	
310:	“Ampliación	S/E	Lagunas	220	kV,	Banco	de	condensadores	de	60	MVAr	
y	cambio	TTCC	paño	J1	y	J2”,	“Ampliación	S/E	Encuentro	220	kV,	aumento	
de	capacidad	de	línea	2x220	Crucero-Encuentro	y	cambio	de	TTCC	y	trampa	
de	onda	paño	J5	S/E	Crucero”,	“S/E	Seccionadora	Nueva	Encuentro	220	kV”	
“Ampliación	S/E	Diego	de	Almagro	220	kV”,	“Ampliación	S/E	Cardones	220	
kV”,	“Ampliación	S/E	Maitencillo	220	kV”,	“Ampliación	S/E	Pan	de	Azúcar	
220	kV”,	“Ampliación	S/E	Las	Palmas	220	kV”,	“Ampliación	S/E	Polpaico	
500	kV	y	cambio	de	interruptor	paño	acoplador	52JR”,	“Ampliación	S/E	Cerro	
Navia	220	kV”	“Cambio	interruptor	paño	acoplador	52JR	S/E	Alto	Jahuel”,	
“Ampliación	S/E	Rapel	220	kV	e	Instalación	de	interruptor	52JS”,	“Ampliación	
S/E	Charrúa	500	kV	y	cambio	interruptor	paños	acopladores	52JR1,	52JR2	
52JR3”	y	“Ampliación	S/E	Ciruelos	220	kV”;

4.  Que Transelec S.A., por medio de su carta D-N° 004, informó haber adquirido de 
E-CL S.A. la propiedad de Ia Línea 220 kV Crucero - Lagunas N°1, subrogando 
a	la	mencionada	sociedad	en	la	ejecución	y	explotación	de	la	obra	de	ampliación	
identificada	en	el	decreto	exento	N°82;

5.  Que la Comisión, con los antecedentes informados por la empresa Transelec 
S.A.,	mediante	resolución	exenta	N°494,	de	13	de	octubre	de	2014,	aprobó	el	
“Informe	Técnico	resultado	final	de	las	licitaciones	de	las	obras	de	ampliación	
que se indican”, la que fue remitida al Ministerio de Energía para los efectos de 
la dictación del presente decreto,

Decreto:

Artículo primero:	Fíjanse	los	siguientes	Valores	de	Inversión	definitivos	de	las	
obras de ampliación que continuación	se	indican,	establecidas	en	el	decreto	exento	
N°82	y	en	el	decreto	exento	N°310.

IMAGEN
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Artículo segundo: El presente decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación	en	el	Diario	Oficial	y	regirá	hasta	la	entrada	en	vigencia	del	correspondiente	
decreto tarifario señalado en el artículo 92° de la ley.

Las Direcciones de Peajes del CDEC-SIC y del CDEC-SING deberán realizar 
las	reliquidaciones	a	que	dé	lugar	la	aplicación	de	los	valores	fijados	en	el	presente	
decreto desde la fecha puesta en servicio.

El Costo de Operación, Mantenimiento y Administración base (COMAn,o), 
se	determinará	utilizando	la	misma	proporción	existente	entre	el	V.I.	referencial	y	
el Costo de Operación, Mantenimiento y Administración (COMA) referenciales, 
establecidos	en	los	decretos	supremos	que	fijaron	las	obras	de	ampliación.

Artículo tercero:	Fíjase	la	siguiente	fórmula	de	indexación	del	V.I.	definitivo	
y del COMA, para las obras de ampliación indicadas en el artículo primero, a 
considerar para los efectos del artículo 101° y siguientes de la ley.

Para	determinar	el	V.I.	definitivo	de	la	obra	de	ampliación	n,	según	numeración	
de la tabla del Artículo Primero, para el mes k se utilizará la siguiente fórmula:

IMAGEN

Y donde los factores                 IMAGEN     para cada obra de ampliación son 
los siguientes:

IMAGEN

Para determinar el COMA de la obra de ampliación n, según la numeración de 
la tabla del Artículo Primero, para el mes k se utilizará la siguiente fórmula:

IMAGEN

Donde, para todas las fórmulas anteriores:

n		 :	 Identificador	de	cada	obra de ampliación según numeración de la 
tabla del Artículo Primero, con n=1 a 19.

V I n,k : Valor del V.I. de la obra de ampliación n para el mes k.
COMAn,k : Valor del COMA de la obra de ampliación n para el mes k.
IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo 

mes anterior al mes k, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior 
al mes k, publicado por el Banco Central de Chile.

CPIk	 :	 Valor	del	índice	Consumer	Price	Index	(All	Urban	Consumers),	en	el	
segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics 
(BLS) del Gobierno de EEUU. (Código BLS: CUUR0000SA0).

PFek		 :	 Valor	del	índice	Iron	and	Steel,	de	la	serie	Producer	Price	Index	-	
Commodities,	grupo	Metals	and	Metal	Products,	en	el	sexto	mes	

anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics 
(BLS) del Gobierno de EEUU. (Código BLS: WPU101).

PCuk  : Promedio del precio del cobre, del segundo, tercer y cuarto mes 
anterior al mes k, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres 
(London	Metal	Exchange,	LME),	correspondiente	al	valor	Cash	
Seller & Settlement mensual, publicado por el Boletín Mensual 
de	la	Comisión	Chilena	del	Cobre,	expresado	en	USc/Lb.

PAlk : Promedio del precio del aluminio, del segundo, tercer y cuarto 
mes anterior al mes k, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres 
(London	Metal	Exchange,	LME),	correspondiente	al	valor	Cash	
Seller & Settlement mensual, publicado por el Boletín Mensual 
de	la	Comisión	Chilena	del	Cobre,	expresado	en	USc/Lb.

Los	valores	base	para	los	índices	antes	definidos,	corresponden	a	los	que	a	
continuación se indican:

VIn,0 :  Valor del V.I. de la obra de ampliación n para el mes base establecido 
en el artículo primero.

COMAn,0 : Valor del COMA, determinado de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo Segundo, de la obra de ampliación n para el mes base 
establecido en el Artículo Primero.

IPCn,0 : Valor del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), en el segundo mes anterior al mes 
base establecido en el Artículo Primero.

DOLn,0 : Promedio del Precio Dólar Observado, publicado por el Banco 
Central, en el segundo mes anterior al mes base establecido en el 
Artículo Primero,

CPIn,0	 :	 Valor	del	índice	Consumer	Price	Index	(All	Urban	Consumers),	
en el segundo mes anterior al mes base establecido en el Artículo 
Primero, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del 
Gobierno de EE.UU. (Código BLS : CUUR0000SA0).

PFen,0	 :	 Valor	del	índice	Iron	and	Steel,	de	la	serie	Producer	Price	lndex	-	
Commodities,	grupo	Metals	and	Metal	Products,	en	el	sexto	mes	
anterior al mes base establecido en el Artículo Primero, publicado 
por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de EE.UU. 
(Código BLS: WPU101).

PCun,0 : Promedio del precio del cobre, del segundo, tercer y cuarto mes 
anterior al mes base establecido en el Artículo Primero, cotizado 
en	la	Bolsa	de	Metales	de	Londres	(London	Metal	Exchange,	
LME), correspondiente al valor Cash Seller & Settlement mensual, 
publicado por el Boletín Mensual de la Comisión Chilena del 
Cobre,	expresado	en	USc/Lb.

PAln,0 : Promedio del precio del aluminio, del segundo, tercer y cuarto mes 
anterior al mes base establecido en el Artículo Primero, cotizado 
en	la	Bolsa	de	Metales	de	Londres	(London	Metal	Exchange,	
LME), correspondiente al valor Cash Seller & Settlement mensual, 
publicado por el Boletín Mensual de la Comisión Chilena del 
Cobre,	expresado	en	USc/Lb.

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.

(IdDO 915651)
FIJA VALOR DE INVERSIÓN DEFINITIVO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO CENTRAL DENOMINADA “LÍNEA ANCOA – ALTO 

JAHUEL 500 KV, TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO”

Núm. 13 T.- Santiago, 24 de abril de 2015.

Vistos:

1.  Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República;
2.  Lo dispuesto en el DL N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y 

la Comisión Nacional de Energía;
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3.		 Lo	dispuesto	en	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	4/20.018,	de	2006,	del	Ministerio	
de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°1, de Minería, de 1982, Ley 
General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e 
indistintamente la “Ley”, especialmente lo establecido en su artículo 94°;

4.		 Lo	señalado	en	el	decreto	exento	N°	310,	de	29	de	julio	de	2013,	del	Ministerio	
de	Energía,	que	fija	plan	de	expansión	del	sistema	de	transmisión	troncal	para	
los	doce	meses	siguientes	y	fija	valores	de	inversión	referenciales	para	nuevos	
procesos	de	licitación	de	obras	que	indica,	modificado	por	el	decreto	exento	
N° 450, de fecha 17 de octubre de 2013, del Ministerio de Energía, en adelante 
e	indistintamente	“Decreto	exento	N°	310”;

5.  Lo informado por Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A., mediante carta 
N° 021-14, de fecha 16 de enero de 2014;

6.  Lo resuelto por la Comisión Nacional de Energía, en adelante, e indistintamente, la 
“Comisión”,	mediante	su	resolución	exenta	N°	14,	de	13	de	enero	de	2015,	rectificada	
por	la	resolución	exenta	N°175,	de	10	de	abril	de	2015,	que	aprueba	informe	técnico	
resultado	final	de	la	licitación	de	la	obra	de	ampliación	que	se	indica,	establecida	en	
el	decreto	exento	N°	310,	de	2013,	del	Ministerio	de	Energía;	y

7.  Lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

 Considerando:

1.  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 94° de la ley, el Ministerio de 
Energía,	mediante	decreto	expedido	bajo	la	fórmula	“por	orden	del	Presidente	
de	la	República”	y	sobre	la	base	del	resultado	final	de	las	licitaciones	de	obras	
de	ampliación	informado	por	la	Comisión,	fijará	el	Valor	de	Inversión	definitivo,	
en	adelante	e	indistintamente	“V.I.	definitivo”,	para	los	efectos	de	los	artículos	
101° y siguientes de la ley;

2.  Que la empresa Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A., informó a la Comisión 
mediante	carta	N°	021-14,	de	fecha	16	de	enero	de	2014,	el	resultado	final	de	
la	licitación	de	la	obra	de	ampliación	establecida	en	el	decreto	exento	N°	310	
denominada “Línea Ancoa - Alto Jahuel 500 kV, tendido segundo circuito”;

3.  Que la Comisión, con los antecedentes informados por la empresa Alto Jahuel 
Transmisora	de	Energía	S.A.,	mediante	resolución	exenta	N°	14,	de	13	de	enero	
de	2015,	aprobó	el	“Informe	técnico	resultado	final	de	la	licitación	de	la	obra	de	
ampliación	que	se	indica,	establecida	en	el	decreto	exento	N°	310,	de	2013,	del	
Ministerio	de	Energía”,	posteriormente	rectificado	por	la	resolución	exenta	N°	
175, de 10 de abril de 2015, las que fueron remitidas al Ministerio de Energía 
para los efectos de la dictación del presente decreto.

Decreto:

Artículo primero:	Fíjase	el	Valor	de	Inversión	definitivo	de	la	obra	de	ampliación	
establecida	en	el	decreto	exento	N°	310	que	a	continuación	se	indica:

IMAGEN

Artículo segundo: El presente decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación	en	el	Diario	Oficial y regirá hasta la entrada en vigencia del correspondiente 
decreto tarifario señalado en el artículo 92° de la ley.

La Dirección de Peajes del CDEC-SIC deberá realizar las reliquidaciones a que 
dé	lugar	la	aplicación	de	los	valores	fijados	en	el	presente	decreto	desde	la	fecha	de	
puesta en servicio de la obra de ampliación.

El Costo de Operación, Mantenimiento y Administración base (COMAo), 
se	determinará	utilizando	la	misma	proporción	existente	entre	el	V.I.	referencial	
y el Costo de Operación, Mantenimiento y Administración (COMA) referencial, 
establecidos	en	el	decreto	exento	N°	310.

Artículo tercero:	Fíjase	la	siguiente	fórmula	de	indexación	del	V.I.	definitivo	
y del COMA, para la “Línea Ancoa - Alto Jahuel 500 kV, tendido del segundo 
circuito”, a considerar para los efectos del artículo 101° y siguientes de la ley.

Para	determinar	el	V.I.	definitivo de la obra de ampliación para el mes k se 
utilizará la siguiente fórmula:

IMAGEN

Y donde los factores    ,   1 de la fórmula señalada para la obra de ampliación 
son los siguientes:

IMAGEN

Para determinar el COMA de la obra de ampliación para el mes k se utilizará 
la siguiente fórmula:

IMAGEN

Donde, para todas las fórmulas anteriores:

VIk : Valor del V.I. de la obra de ampliación para el mes k.
COMAk : Valor del COMA de la obra de ampliación para el mes k.
IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes 

anterior al mes k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE).

DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior 
al mes k, publicado por el Banco Central de Chile.

CPIk	 :	 Valor	del	índice	Consumer	Price	Index	(All	Urban	Consumers),	
en el segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of 
Labor Statistics (BLS) del Gobierno de EE.UU. (Código BLS: 
CUUR0000SA0).

Los	valores	base	para	los	índices	antes	definidos,	corresponden	a	los	que	a	
continuación se indican:

VI0 : Valor del V.I. de la obra de ampliación para el mes base establecido 
en el artículo primero.

COMA0 : Valor del COMA, determinado de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo segundo, de la obra de ampliación para el mes base 
establecido en el artículo primero.

IPC0 : Valor del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), en el segundo mes anterior al mes 
base establecido en el artículo primero.

DOL0 : Promedio del Precio Dólar Observado, publicado por el Banco 
Central, en el segundo mes anterior al mes base establecido en el 
artículo primero.

CPI0	 :	 Valor	del	índice	Consumer	Price	Index	(All	Urban	Consumers),	
en el segundo mes anterior al mes base establecido en el artículo 
primero, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del 
Gobierno de EE.UU. (Código BLS: CUUR0000SA0).

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.

(IdDO 915653)
NOMBRA A DON JAIME IGNACIO SMITH SANDOVAL COMO 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DE LA REGIÓN 

DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Núm. 7 A.- Santiago, 20 de marzo de 2015.

Vistos:

El artículo 32 N°10 de la Constitución Política de la República; la ley 
N°	18.834,	en	su	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fijado	mediante	el	
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decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la ley 
N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en 
su	texto	refundido,	coordinado,	sistematizado	fijado	mediante	el	decreto	con	fuerza	
de	ley	N°	1/19.175,	de	2005,	del	Ministerio	del	Interior;	el	decreto	ley	N°	2.224,	
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; el 
decreto	con	fuerza	de	ley	N°12,	de	2009,	del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	planta	
de personal de la Subsecretaría de Energía, régimen de remuneraciones que le será 
aplicable	y	modifica	la	planta	de	personal	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía;	la	
ley	N°	20.776,	de	2014,	que	modifica	y	perfecciona	la	ley	que	rige	al	Ministerio	de	
Energía; la ley N° 20.798, Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente 
al	año	2015;	el	oficio	N°	1,	de	11	de	marzo	de	2015,	de	la	Intendenta	de	la	Región	
del Libertador General Bernardo O’Higgins; 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; y

Decreto:

1.- Nómbrase, a contar del 11 de marzo de 2015, a don Jaime Ignacio Smith 
Sandoval, cédula nacional de identidad N° 13.464.243-2, Ingeniero Civil Industrial, 
como Secretario Regional Ministerial de Energía de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, grado 4° EUS, de la Planta de Directivos de la Subsecretaría 
de Energía, con asiento en la ciudad de Rancagua.

2.- Don Jaime Ignacio Smith Sandoval, por razones impostergables de buen 
servicio, asumirá sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar la total 
tramitación del presente decreto.

3.- Impútese el gasto correspondiente con cargo al Ítem 21-01-001, del 
presupuesto vigente de la Subsecretaría de Energía.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA,	Presidenta	de	la	República.-	Máximo	Pacheco	M.,	Ministro	de	Energía.

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

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 916595)
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 18 DE  JUNIO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 637,80 1,0000
DOLAR CANADA 517,99 1,2313
DOLAR AUSTRALIA 489,11 1,3040
DOLAR NEOZELANDES 441,17 1,4457
DOLAR DE SINGAPUR 473,22 1,3478
LIBRA ESTERLINA 1002,99 0,6359
YEN JAPONES 5,14 124,1900
FRANCO SUIZO 688,62 0,9262
CORONA DANESA 96,36 6,6191
CORONA NORUEGA 82,71 7,7112
CORONA SUECA 77,97 8,1798
YUAN 102,77 6,2060

EURO 718,57 0,8876
WON COREANO 0,57 1117,5000
DEG 898,31 0,7100

* 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, 17 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 916540)
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 $786,66 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 17 de junio de 2015.

Santiago, 17 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS   Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(IdDO 915260)
OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

1.- Resolución 978, del 30 de marzo de 2015, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a Servicios de Acuicultura 

Acuimag S.A., sociedad chilena, RUT 78.754.560-2, con domicilio en Pedro Montt 
380, Puerto Natales, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo 
de mar, solicitud 207122058, del 5 de abril de 2007, ubicada en Estero 
Poca Esperanza, Brazo de Hojeda, comuna de Natales, provincia de Última 
Esperanza, XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, individualizada 
en la ubicación señalada en el Plano 55-2015-AC, visado por la autoridad 
marítima de Puerto Natales.

2.- Superficie de 111,51 hectáreas y está delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas a carta SHOA 10600, 1a Edición 1997 (Datum SAD-69)

Vértice A Lat. 52°08’37,84” S. Long. 73°02’50,73” W.
Vértice B Lat. 52°09’05,55” S. Long. 73°01’30,06” W.
Vértice C Lat. 52°09’20,26” S. Long. 73°01’55,75” W.
Vértice D Lat. 52°08’52,54” S. Long. 73°03’16,42” W.

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Extracto de resolución número 978, 
de 2015, que otorga concesión de 
acuicultura .......................................... P.1

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño

Asociaciones Gremiales

Asociación Gremial de Comerciantes 
y Empresarios de la Comuna de 
Salamanca .......................................... P.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Entidades Religiosas de 
Derecho Público

Templo Evangélico La Pesca Milagrosa 
en Cristo ............................................. P.2

MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo

Extracto de resolución número 2.517 
exenta, de 2015, Distintec Capacitación 
Limitada ............................................. P.2

Extracto de resolución número 2.518 
exenta, de 2015, Fundación de Capacitación 
Joven y Patria ........................................ P.3

Extracto de resolución número 2.519 
exenta, de 2015, Grupo A & G Consultores 
Limitada ................................................ P.3

Extracto de resolución número 2.520 
exenta, de 2015, Instituto de Capacitación 
y Desarrollo Profesional ....................... P.3

Extracto de resolución número 2.521 
exenta, de 2015, Servicios de Capacitación 
Ars Euge Limitada ................................ P.3

Extracto de resolución número 2.522 
exenta, de 2015, Sintagma Capacitación 
S.A. ....................................................... P.3

Extracto de resolución número 2.523 
exenta, de 2015, Swindy Kopp Capacitaciones 
E.I.R.L. .................................................. P.3

Extracto de resolución número 2.524 
exenta, de 2015, Otec Enlace Capacitaciones 
Limitada ................................................ P.3

Extracto de resolución número 2.525 
exenta, de 2015, S & S Capacitación 
Limitada ................................................ P.3

Extracto de resolución número 2.526 
exenta, de 2015, Capacitación y Desarrollo 
Limitada ................................................ P.3

Extracto de resolución número 2.527 
exenta, de 2015, Gestión 5 Capacitaciones 
SpA ........................................................ P.3

Extracto de resolución número 2.528 
exenta, de 2015, Capacitación Capeseg 
Limitada ................................................ P.3

Extracto de resolución número 2.529 
exenta, de 2015, Servicios de Capacitación 
Target S.A. ............................................ P.3

Extracto de resolución número 2.530 
exenta, de 2015, Capacitaciones Pamela 
Andrea Lathrop Varela E.I.R.L. ............ P.4

Extracto de resolución número 2.531 
exenta, de 2015, PJ Formación Limitada 
............................................................... P.4

Extracto de resolución número 2.532 
exenta, de 2015, Centro de Creación 
de  Empresas  y  Nuevos  Negocios 
Limitada ............................................... P.4

Extracto de resolución número 2.533 
exenta, de 2015, Instituto de Capacitación 
Protec Limitada ..................................... P.4

Extracto de resolución número 2.534 
exenta, de 2015, Sociedad Alarcón Valladares 
Limitada ................................................ P.4

Extracto de resolución número 2.535 
exenta, de 2015, Capacitación Mayanadia 
Limitada ................................................ P.4

Extracto de resolución número 2.536 
exenta, de 2015, Servicios de Capacitación 
P y A Limitada ....................................... P.4

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 368 exento, de 2015.- 
Otorga y modifica concesión de radiodifusión 
comunitaria ciudadana para la comuna de 
Talagante ............................................... P.4

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

A

Agrocomercial del Sur Limitada .... P.5

C

Comercial Hex Chile Limitada / 
Constructora Sur 2000 S.A. ............... P.5

E

Empresa Eléctrica de Casablanca 
S.A. .................................................... P.5

M

Monitor S.A. .................................. P.6

S

Sociedad Comercial  Remaing 
Limitada ............................................. P.6

V

Ventanas Alpinas S.A. ................... P.6

W

Willaldo Hidalgo y Cía. Limitada ..... P.6

Muertes Presuntas

Arévalo Guzmán Omar Celím / Jara 
González Marisol del Carmen / Toledo 
Oyarzún Máximo Eladio .................... P.6

Avisos

M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  
...................................................Pp. 6 y 7

Politec S.A. .................................... P.7

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS
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Referidas al Datum WGS-84
Vértice A Lat. 52°08’41,90” S Long. 73°03’02,80” W
Vértice B Lat. 52°09’09,61” S. Long. 73°01’42,14” W.
Vértice C Lat. 52°09’24,32” S. Long. 73°02’07,83” W.
Vértice D Lat. 52°08’56,60” S. Long. 73°03’28,50” W.
3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de 

actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y 
operación de un cultivo de los recursos hidrobiológicos pertenecientes al grupo de 
especies salmónidos.

Santiago, 2 de junio de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(IdDO 915541)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA 

COMUNA DE SALAMANCA

ACESA A.G.

(Extracto)

En Salamanca, a 17 días del mes de abril del año 2015, en presencia del Notario 
don Álvaro David González Salinas, Notario Público Titular de la Segunda Notaría 
de Illapel, con asiento en la ciudad de Salamanca, se constituyó la asociación gremial 
denominada Asociación Gremial de Comerciantes y Empresarios de la comuna 
de Salamanca Acesa A.G., el domicilio de la asociación es Ruiz Valledor Nº 241, 
ciudad y comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Su 
objeto será promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad 
común de sus asociados, cual es: El comercio y la industria en su sentido más 
amplio y en todas sus áreas, creando las instancias para la protección del empleo 
y el derecho al trabajo. El Directorio de la asociación quedó constituido por las 
siguientes personas: i) Presidente: Carlos Rojas Díaz. ii) Vicepresidente: Matías 
González Wills. iii) Secretario: Lilia Poblete Calderón. iv) Tesorero: Homero Tapia 
Pastén. v) Directores: Rodrigo Chahuán, Francisco Lermanda, María Lawrence, 
Max Enríquez y Rodrigo Peña. Asistieron a la constitución de la asociación un 
total de 114 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción bajo el número 4519.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(IdDO 915559)
TEMPLO EVANGÉLICO LA PESCA MILAGROSA EN CRISTO

(Extracto)

Ernesto Valenzuela Norambuena, Abogado, Notario Público de Concepción, 
Oficio en Concepción Barros Arana 971, local 24, certifico: Por escritura pública 
de fecha 25 de noviembre de 2014, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de 
Constitución y Estatutos de Iglesia Evangélica, denominada “Templo Evangélico La 
Pesca Milagrosa en Cristo”, escritura pública que fue complementada, con escritura 
pública de fecha 27 de febrero 2015.- 1. En Florida a 11 de septiembre de 2014, se 
efectuó una asamblea para constituir una persona jurídica de derecho público, que 
se denominará “Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo”.- 2. El domicilio 
principal del “Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo” es calle Arturo 
Prat Nº 1050, comuna de Florida.- 3. El día 23 de diciembre de 2015, el Ministerio 
de Justicia asignó a la Iglesia “Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo” el 
Nº 3486 del Registro Público de Iglesias, confesiones e instituciones religiosas.- 4. 
Asistieron a la asamblea constitutiva y firmaron al final del acta respectiva: María 
Isabel Muñoz Higuera, Benjamín Zacarías Pastén Muñoz, Felicinda Paola Hernández 
Bastías, Hortensia de las Mercedes Bastías Flores, Héctor Orlando Contreras, 
Verónica Jaqueline Gaete Cid, Elly Elizabeth Pastén Muñoz, Benjamín Ismael Pastén 
Astudillo, María Magdalena Pastén Muñoz, Pablo Andrés Peña Pastén, Leonardo 
Gastón Peña Cruces, Virginia Leonor Muñoz Higueras, José Gabriel Solar Matus, 
Sara del Pilar Robles Hernández.- 5. Son Principios o Artículos de Fe de la Iglesia 
los siguientes: El Templo Evangélico La Pesca Milagrosa En Cristo, como Iglesia 
Cristiana posee un cuerpo de doctrinas o fundamentos teológicos, fundamentados 
en cuatro elementos principales: Uno. La Biblia: Para el Templo Evangélico La 
Pesca Milagrosa en Cristo, la Biblia es la primera y más importante fuente de 

doctrina, ya sea acerca de Dios, el hombre y la mujer, la salvación y la Iglesia. Para 
el pueblo cristiano evangélico, la Biblia es el fiel registro de la revelación de Dios y 
de su plan de salvación y toda doctrina se fundamenta en su claro testimonio. Dos. 
La Tradición Cristiana. En los siglos de experiencia de la Iglesia Cristiana la obra 
del Espíritu Santo siempre estuvo presente en ella, sobre todo cuando al pasar de 
los años, la Iglesia de los primeros siglos entendió que era necesario definir en la 
forma más precisa posible en qué consistía su fe, cuál era la “sana doctrina”, según 
el decir del apóstol Pablo. Tres. La Razón. Los cristianos evangélicos insisten en 
que el contenido de la fe cristiana sólo se deriva de la persona de Jesucristo, la 
Palabra Encarnada de cuyo acontecimiento la Biblia es el testimonio escrito, pero 
están muy conscientes de que la Biblia se puede interpretar en forma caprichosa y 
errónea, como históricamente ha sucedido y sucede, especialmente cuando estas 
interpretaciones se vuelven contra el ser humano. Cuatro. La Experiencia Personal. 
La Tradición Cristiana, y el respaldo de la Razón, deben conducir a que el mensaje de 
salvación y la comunión con Dios lleguen a ser una experiencia personal. El cristiano 
evangélico es aquel que se da cuenta, no sólo intelectualmente, sino con todas las 
facultades de su persona, que sus pecados han sido perdonados y que es salvo en 
Cristo.- 6. Órganos de administración: I.- El Directorio: Miembros del directorio: a) 
El Pastor Presidente, su duración será indefinida, b) El Secretario, su duración será 
de 4 años, y c) El Tesorero, su duración será de 4 años.- El Directorio del Templo 
Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo, tiene como objetivo velar y supervisar 
por el correcto desarrollo institucional en las áreas pertinentes, ya sean espirituales, 
administrativas o económicas. No obstante, el Pastor Presidente puede pronunciarse 
ante cualquier irregularidad, no importando la índole de ésta. Las atribuciones del 
directorio de la entidad del Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo, son 
las siguientes: Artículo primero, a).- Dictar los reglamentos para el cumplimiento 
de los Estatutos, y los necesarios para el funcionamiento de las diversas Iglesias y 
Obras locales. b).- Dirigir, ordenar y reglamentar la administración de los fondos de 
la entidad Templo Evangélico la Pesca Milagrosa en Cristo. c).- Pronunciarse sobre 
herencias, donaciones y legados con que se favorezca, las que siempre se aceptarán 
con beneficio de inventario. d).- Acordar los arbitrios para crear fondos, la compra 
de toda clase de bienes, la construcción o reparación de obras o de cualquier otra 
inversión de los fondos que forman el capital social, e) se faculta al Directorio de 
esta entidad para pronunciarse con respecto a cualquier punto de controversia en 
relación a la aplicación de este estatuto y que no tenga una regulación clara en éste. 
Artículo segundo. El quórum para que pueda sesionar el Directorio será de simple 
mayoría, los asuntos se resolverán en votación y por mayoría de los asistentes. En 
cuanto a los miembros del Directorio de la entidad Templo Evangélico La Pesca 
Milagrosa en Cristo, estos son tres: El Pastor Presidente, el Secretario y el Tesorero.- 
II.- De las demás autoridades de la iglesia. Son autoridades del Templo Evangélico 
La Pesca Milagrosa en Cristo, en orden jerárquico: a) el Directorio, b) Pastores 
Superintendentes, c) Pastores Presbíteros y d) Pastores Probando.- La duración de las 
autoridades de la Iglesia (excluyendo al Directorio) será: a) Pastor Superintendente: 
duración será 2 años, sin derecho a ser reelegidos en periodos continuos. b) Pastor 
Presbítero: duración será indefinida y c) Pastor Probando: Duración será 1 año. 
III.- De los órganos de administración y gestión. a) Conferencia Anual. Tendrá lugar 
en el mes de marzo de cada año, su objetivo principal será la rendición de cuentas 
y las nuevas propuestas para mantener la continuidad del Templo Evangélico La 
Pesca Milagrosa en Cristo. Los participantes de la Conferencia Anual serán todas 
las autoridades del Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo, incluyendo un 
delegado de cada Iglesia elegido previamente por el pastor de turno respectivo.- b) 
De las Juntas. Serán entidades esencialmente ejecutivas y eventualmente resolutivas; 
funcionarán entre Conferencias Anuales y deberán administrar la Iglesia por mandato 
de la Conferencia Anual, velando por que se cumplan los acuerdos y resoluciones 
establecidas en éstas.- 7. La representación judicial y extrajudicial de la entidad 
Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo, esta corresponde exclusivamente 
al Pastor Presidente.- 8. En cuanto al acuerdo de reforma de los estatutos de la 
entidad Templo Evangélico La Pesca Milagrosa en Cristo, sólo podrá efectuarse 
de la manera siguiente: a).- El proyecto de reforma deberá ser acordado por el 
Directorio, b).- El proyecto de reforma deberá obtener enseguida la aprobación de 
la Conferencia General Anual, luego si fuere rechazada no podrá proponerse sino 
después de haber transcurrido dos años.- 9. Que las normas internas que establecen 
los requisitos de validez para la adquisición y enajenación de los bienes de la entidad 
son: a).- En cuanto a la adquisición de bienes, no podrá acordarse, sino por mayoría 
del Directorio, y en sesión especialmente convocada para tal objeto. b).- En cuanto 
a la enajenación de bienes, no podrá acordarse, sino por mayoría del Directorio, 
pero siempre con el voto favorable del pastor presidente, y en sesión especialmente 
convocada para tal objeto.- Concepción, 28 de abril de 2015.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

(IdDO 915426)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.517 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.517, de 28 de mayo de 2015, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro Nacional 
de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Distintec Capacitación 
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Limitada (Distintec Capacitación Limitada)”, RUT 76.052.062-4 contenida en la 
resolución exenta Nº 5.539 de fecha 31 de julio de 2009, por cuanto dejó de cumplir 
con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo 
González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915428)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.518 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº  2.518, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Fundación de 
Capacitación Joven y Patria (Fundación de Capacitación Joven y Patria)”, RUT 
65.775.220-7 contenida en la resolución exenta Nº 3.604 de fecha 12 de junio de 
2007, por cuanto dejó de cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 
de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y 
Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915429)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.519 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.519, de 28 de mayo 2015, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro Nacional 
de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Grupo A & G Consultores 
Limitada (A & G Consultores Ltda.)”, RUT 76.176.781-K contenida en la resolución 
exenta Nº 5.615 de fecha 15 de junio de 2012, por cuanto dejó de cumplir con el 
requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, 
Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915432)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.520 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta N° 2.520, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Profesional (Icadep Ltda.)”, RUT 76.041.483-2, contenida 
en la resolución exenta N° 8.069 de fecha 6 de septiembre de 2012, por cuanto dejó 
de cumplir con el requisito establecido en el N° 2 del Art. 21 de la Ley 19.518.- 
Marcia Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de 
Mercado (PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915433)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.521 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta N° 2.521, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Servicios de 
Capacitación Ars Euge Limitada (Ars Euge Limitada)”, RUT 76.169.977-6, contenida 
en la resolución exenta N° 5.621, de fecha 15 de junio de 2012, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2 del Art. 21 de la Ley 19.518.- Marcia 
Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado 
(PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915435)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.522 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta N°2.522, de 28 de mayo de 2015, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro Nacional 
de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Sintagma Capacitación S.A. 
(Sintagma S.A.)”, RUT 77.386.220-6, contenida en la resolución exenta N° 2253 
de fecha 22 de septiembre de 2006, por cuanto dejó de cumplir con el requisito 
establecido en el N° 2, del Art 21 de la Ley 19.518.

Santiago, 28 de mayo de 2015.- Marcia Pardo González, Jefa del Departamento 
de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo.

(IdDO 915436)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.523 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta N°2.523, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Swindy Kopp 

Capacitaciones E.I.R.L. (SK Capacitación E.I.R.L.), RUT 76.050.877-2, contenida 
en la resolución exenta N° 3.752, de fecha 2 de junio de 2009, modificada por 
resolución exenta N° 1.989, de 16 de febrero de 2010, por cuanto dejó de cumplir 
con el requisito establecido en el N° 2 del Art. 21 de la Ley 19.518.- Marcia Pardo 
González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915437)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.524 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta N° 2.524, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Otec Enlace 
Capacitaciones Limitada (Enlace Capacitaciones Ltda.)”, RUT 76.240.597-0, 
contenida en la resolución exenta N° 2.078, de 27 de marzo de 2013, por cuanto 
dejó de cumplir con el requisito establecido en el N° 2 del Art. 21 de la Ley 19.518.- 
Marcia Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de 
Mercado (PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915438)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.525 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.525 de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “S & S Capacitación 
Limitada (S & S Limitada)”, RUT 76.039.578-1 contenida en la resolución exenta 
Nº 2.610 de fecha 29 de abril de 2009, por cuanto dejó de cumplir con el requisito 
establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, Jefa 
del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915440)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.526 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.526 de 28 de mayo de 2015, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro Nacional 
de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Capacitación y Desarrollo 
Limitada (Progress Ltda.)”, RUT 77.565.560-7 contenida en la resolución exenta 
Nº 1.696 de fecha 22 de agosto de 2006, por cuanto dejó de cumplir con el requisito 
establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, Jefa 
del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915442)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.527 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.527 de 28 de mayo de 2015, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro Nacional 
de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Gestión 5 Capacitaciones 
SpA (Gestión 5 SpA)”, RUT 76.205.309-8 contenida en la resolución exenta Nº 
6.306 de fecha 11 de julio de 2012, por cuanto dejó de cumplir con el requisito 
establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, Jefa 
del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915443)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.528 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.528 de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Capacitación 
Capeseg Limitada (Capeseg Ltda.)”, RUT 76.417.630-8 contenida en la resolución 
exenta Nº 9.380 de fecha 29 de octubre de 2012, por cuanto dejó de cumplir con 
el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo 
González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915445)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.529 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.529 de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
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Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Servicios de 
Capacitación Target S.A. (Target DDI S.A.)”, RUT 76.453.670-3 contenida en 
la resolución exenta Nº 2.860 de fecha 22 de marzo de 2010, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia 
Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado 
(PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915446)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.530 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.530, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Capacitaciones 
Pamela Andrea Lathrop Varela E.I.R.L. (Lathrop Capacitaciones E.I.R.L.)”, RUT 
76.177.867-6 contenida en la resolución exenta Nº 5.703 de fecha 19 de junio de 
2012, por cuanto dejó de cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 
de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y 
Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915447)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.531 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.531, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “PJ Formación 
Limitada (PJ Formación Ltda.)”, RUT 76.186.006-2 contenida en la resolución exenta 
Nº 5.615 de fecha 15 de junio de 2012, por cuanto dejó de cumplir con el requisito 
establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia Pardo González, Jefa 
del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT), Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915449)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.532 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.532, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Centro de Creación 
de Empresas y Nuevos Negocios Limitada (Cenn Ltda.)”, RUT 76.186.847-0 contenida 
en la resolución exenta Nº 6.643 de fecha 27 de julio de 2012, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia 
Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado 
(PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915450)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.533 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.533, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Instituto de 
Capacitación Protec Limitada (Protec Capacita Ltda.)”. RUT 76.189.848-5 contenida 
en la resolución exenta Nº 7.084 de fecha 10 de agosto de 2012, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia 
Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado 
(PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915451)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.534 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.534, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Sociedad Alarcón 
Valladares Limitada (Alvicap Capacitaciones Limitada)”, RUT 76.197.736-9, 
contenida en la resolución exenta Nº 5.704, de fecha 19 de junio de 2012, por 
cuanto dejó de cumplir con el requisito establecido en el Nº 2 del Art. 21 de la ley 
19.518.- Marcia Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación 
de Mercado (PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915452)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.535 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.535, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Capacitación 
Mayanadia Limitada (Mayanadia Ltda.)”, RUT 76.923.600-7, contenida en la 
resolución exenta Nº 5.972, de fecha 13 de agosto de 2009, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2 del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia 

Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado 
(PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

(IdDO 915453)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.536 EXENTA, DE 2015

Mediante resolución exenta Nº 2.536, de 28 de mayo de 2015, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Servicios de 
Capacitación P y A Limitada (Captracon Ltda.)”, RUT 76.765.360-3, contenida 
en la resolución exenta Nº 5.181, de fecha 9 de julio de 2013, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2 del Art. 21 de la ley 19.518.- Marcia 
Pardo González, Jefa del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado 
(PT), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 915548)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE TALAGANTE

Santiago, 22 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 368 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 ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d)  La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e)  El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo N° 
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f)  El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433, que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g)  Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h)  El decreto exento N° 119, de 18.01.2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento N° 
108, de 25.01.2013;

i)  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;

j)  La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k)  La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l)  La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N°20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana;

m)  La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N°20.433, que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a)  Que mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 
2° transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes 
fueran titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento 
de publicarse dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en 
las disposiciones transitorias de la citada norma, así como en las de los 
Reglamentos citados en las letras e) y f) de los Vistos;

b)  El ingreso Subtel N° 87.213, de 06.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c)  Que mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N°20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;
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d)  Que, cumplidos los trámites anteriores, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura, y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Talagante, Región Metropolitana, a Iglesia Evangélica 
Cristiana Visión Apostólica, RUT Nº 65.394.370-9, con domicilio en calle Esmeralda 
N° 1581, Villa Virginia, comuna de Talagante, Región Metropolitana, en adelante 
la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-120, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Talagante, Región 

Metropolitana.
  Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 74 dB 
(µV/m), referida al punto de emisión 
de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,9 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en 
cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo de 1/2 onda.
- N° Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,7 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : +75 kHz
- Ubicación del Estudio, 
Planta Transmisora y Sistema Radiante : Los Jacintos N° 1851, Villa Virginia, 

comuna de Talagante, Región 
Metropolitana.

- Coordenadas geográficas : 33°40’08” Latitud Sur.
  70°56’07” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras :  15 días.
- Plazo término de obras :  30 días.
- Plazo inicio de servicios :  60 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N°20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 

concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, 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.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 915307)
NOTIFICACIÓN

Segundo Juzgado Civil Temuco Agrocomercial del Sur Limitada; Rol: 
5311-2014, Síndico en lo principal: Amplía nómina de créditos reconocidos con 
los siguientes créditos: Créditos Reconocidos artículo 2477 del Código Civil más 
intereses y reajustes: Banco del Estado de Chile $122.207.677.- fojas 1367 y 1443. 
Créditos Valistas Reconocidos: Banco Itaú Chile $70.625.127.- más intereses y 
reajustes Fojas 1273.- Otrosí: Solicita Publicación. Providencia: Temuco, 10 de 
junio de 2015: A lo principal: Por ampliada nómina de créditos reconocidos en el 
sentido que indica con citación; al otrosí: Como se pide, publíquese de conformidad 
a la ley en Diario Oficial. Secretario.

(IdDO 915531)
NOTIFICACIÓN

2º Juzgado Civil Temuco, quiebra Agrocomercial del Sur Ltda., rol C-5311-2014. 
Por resolución de 22 de mayo de 2015, se tuvo por verificado extraordinariamente 
crédito de Industrial y Comercial Cente Ltda., por $4.041.835.- más intereses. 
Secretario.

(IdDO 915533)
NOTIFICACIÓN

2º Juzgado Civil de Temuco, Quiebra Agrocomercial del Sur Ltda., Rol 
C-5311-2014. Por resolución de fs. 1434 de fecha 14 de mayo de 2015, se tuvo por 
verificado extraordinariamente crédito de Banco Santander Chile por $211.216.700 
más intereses pactados y penales convenidos. Secretario.

(IdDO 915310)
NOTIFICACIÓN

Juzgado de Letras de Victoria, Causa Rol C-907-2012, quiebra Comercial Hex 
Chile Limitada, por resolución de fecha 7 de mayo de 2015, tuvo por verificado 
crédito en forma extraordinaria por Asesorías e Inversiones Cóndor Trust Limitada, 
por $28.788.480.

(IdDO 915542)
NOTIFICACIÓN

19º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Constructora Sur 2000 S.A.”, Rol 
C-11456-2013. Resolución fecha 9 junio de 2015, tuvo por ampliada nómina 
de créditos reconocidos Fs. 1160 Instituto de Previsión Social, $13.703.762.- y 
$119.106.- pref. 2472 Nº 5 C. Civil; Fs. 1500 AFP Provida, $594.737.- pref. 2472 
Nº 5 C. Civil. Conforme. Secretaria.

(IdDO 915555)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Empresa Eléctrica de Casablanca S.A. Juzgado de Letras de Casablanca, 
Rol Nº C-784-2013, resolvió lo siguiente: Casablanca, catorce de agosto de dos mil 
catorce. Proveyendo a fojas 196: Atendido el mérito de los antecedentes que obran en 
autos, se hace a lugar a la reposición en contra de la resolución de fecha 7 de agosto 
de 2014, y se deja sin efecto segundo otrosí de fojas 684, y en su lugar se provee 
lo siguiente: Al segundo otrosí: Publíquese y se cita a audiencia extraordinaria de 
acreedores, para el trigésimo día corrido desde la fecha de notificación por avisos a 
las 11:00 horas y, si recayere en sábado o día inhábil se señala la audiencia del día 
siguiente hábil a la misma hora, en dependencia del tribunal.
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(IdDO 915614)
NOTIFICACIÓN

4° Juzgado Civil de San Miguel. Quiebra “Monitor S.A.”, causa Rol C-16.697-
2013. Síndico Fco. Cuadrado S. Con fecha 26/05/2015 a fs. 789, Tribunal resolvió: 
Téngase por acompañada la ampliación de la nómina de créditos reconocidos. 
Publíquese en el Diario Oficial de la República de Chile. Crédito Preferente: Banco de 
Chile, por $114.706.032, más intereses. Alega Pref. Art. 2477 C.C., fs. 482. Crédito 
Valista: Banco Security, por $8.254.458, más intereses y costas, fs. 631. Secretaría.

(IdDO 915568)
NOTIFICACIÓN

2º Juzgado de Letras de Antofagasta. Quiebra Sociedad Comercial Remaing 
Limitada Rol C-4267-2013, por resolución de 9 de junio de 2015 se tuvo por 
presentado primer reparto de fondos de la quiebra, que se tendrá por aprobado si no 
fuera objetado dentro de tercero día. Conforme. Rosa Díaz Segovia, Secretaria (S).

(IdDO 915349)
NOTIFICACIÓN

4º Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Ventanas Alpinas S.A., Rol C-21340-
2014. Con fecha 4/6/2015 Síndico acompaña Primer Reparto de Fondos, en el 
que se pagará: a) Pago 100% créditos preferentes Art. 2472 Nº 1 C. Civil, Costas 
Judiciales; b) Pago 61,06% créditos preferentes Art. 2472 Nº5 C. Civil, Instituciones 
de Previsión y Trabajadores. Con fecha 9/6/2015, Resolución: Por acompañado 
Primer Reparto de Fondos, y téngase por aprobado si no fuere objetado dentro de 
tercero día hábil de notificada. Publíquese en el Diario Oficial. Secretario.

(IdDO 915306)
NOTIFICACIÓN

Quiebra “Willaldo Hidalgo y Cía. Limitada”, 3° Juzgado Civil de Temuco.- Rol 
N°1240-2007. Síndico amplía nómina con CGE Distribución S.A. $2.915.415 más 
intereses y reajustes. Otrosí: Solicita publicación. Providencia Temuco, 24 diciembre 
de 2013: Téngase por ampliada la nómina de créditos reconocidos. Notifíquese en 
conformidad al libro IV del Código de Comercio. La Secretaria.

(IdDO 915308)
NOTIFICACIÓN

Quiebra “Willaldo Hidalgo y Cía. Limitada”, 3° Juzgado Civil de Temuco.- 
Rol N°1240-2007, Síndico amplía nómina Reconocidos con Crédito Preferente 
Reconocido Art 2472 N°5 C.C. más reajustes, intereses y recargos: Sociedad 
Administradora de Fondo de Cesantía de Chile S.A. $4.039.620 fojas 940. Otrosí 
Solicita publicación. Providencia Temuco 3 agosto 2011: Téngase por ampliada 
nómina créditos reconocidos. Notifíquese conformidad Libro IV Código de Comercio. 
La Secretaria.

Muertes Presuntas

(IdDO 915244)
MUERTE PRESUNTA

Segunda citación. Juzgado Civil de Quirihue, en causa Rol V-10-2015, 
Declaración de Muerte Presunta, solicitante doña “María Teresa Gatica Henríquez”, 
cítese a este Juzgado, ubicado en calle Independencia Nº 212 en Quirihue, a don 
Omar Celím Arévalo Guzmán, RUT Nº 9.060.875-4, cuyo último domicilio fue 
en la comuna de Talca, de quien se ignora su paradero, bajo apercibimiento de 
declarársele muerto presuntivamente.- Adolfo Montenegro Venegas, Secretario Titular.

(IdDO 915618)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras y Garantía de Curepto, causa Rol V-43-2012, caratulados 
González Valenzuela Isabel, sobre declaración de muerte presunta, se ha ordenado 
citar en primera publicación a Marisol del Carmen Jara González, RUT 11.133.572-9, 
cuyas últimas noticias datan del 28 de junio del año 1967, bajo apercibimiento de 
declararla presuntivamente muerta. El Secretario.

(IdDO 915699)
MUERTE PRESUNTA

Primera Publicación.- 2° Juzgado de Letras de Osorno, en causa Rol V-18-
2015, cita a don Máximo Eladio Toledo Oyarzún, cédula nacional de identidad 
N° 5.652.804-0, bajo apercibimiento de declarar su muerte presunta, si no aparece 
dentro de plazo legal. Guillermo Olate Aránguiz, Secretario.

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 915423]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: “CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: J-830, 
CRUCE J-80 (PUENTE LLICO) - CRUCE J-820 (LAS JUNTAS), SECTOR 
MERHUEVES - LAS JUNTAS, TRAMO KM 7,65 AL KM. 17,60; PROVINCIA 

DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE”

MANDANTE: Gobierno Regional del Maule.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla como principal obra la ejecución de una solución 
básica, consistente en la aplicación de un sello tipo cape seal.
“ID” MERCADOPUBLICO: 1297-13-LP15 (Se recomienda a las empresas interesadas en 
participar, inscribirse y/o revalidar su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl).
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU: 30222046.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $1.244.714.974 (IVA incluido).
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada sin reajuste.
PLAZO: 210 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases y estar inscritos en Registros de Obras 
Mayores del Registro General de Contratistas del MOP, Segunda Categoría o superior, 
Especialidad 1 O.C. y 3 O.C.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 7 de julio de 2015, a las 09:00 horas, en dependencias del 
Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte Nº 771, Talca.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 14 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en dependencias 
del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte Nº 771, Talca.
VENTA DE BASES: Se deben adquirir desde el día 18 de junio de 2015, hasta el día 25 de 
junio de 2015, en la 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. Retiro de antecedentes en Área de Licitaciones, 
Región del Maule.
VALOR BASES: $30.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE
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[IdDO 915458]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: CONSERVACIÓN PREVENTIVA MOP AÑO 2015

Nº SAFI: 232736.     
CÓDIGO BIP Nº: 30122112-0. ID: 829-10-LE15.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar en la presente licitación los Contratistas 
inscritos en el Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas.
REGISTRO: Registro de Obras Menores.
Especialidad 9 OM, Obras de Arquitectura o superior.
CATEGORÍA: Categoría B o Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL: $43.000.000 (IVA incluido).
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 18 
de junio hasta el 25 de junio de 2015, en la Dirección de Arquitectura Región de Magallanes 
y Antártica Chilena, ubicada en la calle Croacia Nº 722, 6º piso, previa presentación de 
la factura de compra de los antecedentes. El horario de venta corresponde al horario 
de atención de caja de Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el día 2 de julio de 2015, a las 14:00 horas. 
RESPUESTAS ACLARACIONES: Hasta el día 17 de julio de 2015, a las 16:00 horas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: Se efectuará el día 6 de agosto de 2015, a las 15:30 horas, 
en sala de reuniones del Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, XII Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, Croacia Nº 722, 5º piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: Se efectuará el día 13 de agosto de 2015, a las 15:30 
horas, en sala de reuniones del Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, Croacia Nº 722, 5º piso, Punta Arenas.
VALOR ANTECEDENTES: $11.000.- (IVA incluido).

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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[IdDO 915400]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas convoca a la siguiente licitación:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIRÉN - 
PICHANCO TRAMO I: DM 100.724 - DM 108.935, PROVINCIA DE PALENA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-14-LP15
PRESUPUESTO OFICIAL: $4.093.962.451.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 días.
CÓDIGO SAFI: 227894.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios, con Reajuste según IPC.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar los contratistas inscritos en 
registros vigentes del MOP en 3.O.C., en segunda categoría o superior de Obras Mayores 
y registro 1.O.C., en categoría tercera “B” o superior de Obras Mayores.
ANTECEDENTES PARA LAS PROPUESTAS: En venta desde y hasta la fecha que se indica, 
en la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos, previo pago de los antecedentes en 
la Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Bernardo O’Higgins N° 451, segundo piso, 
Puerto Montt. Los valores de los Antecedentes en formato digital, ascienden a $20.000 
+ IVA.
    Desde  Hasta
VENTA:   7.07.2015  15.07.2015
  En horario de 9:00 a 14:00 horas

FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS: El día 11 de agosto de 2015, a las 16:00 horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo 
O’Higgins N° 451, primer piso, Salón Auditorio Puerto Montt.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 18 de agosto de 2015, a 
las 16:00 horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo O’Higgins N° 451, primer piso, Salón 
Auditorio Puerto Montt.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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[IdDO 915401]

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CONSERVACIÓN MURO COSTERO PUDETO, ANCUD”

N° SAFI: 236796   ID M.P.: N° 1269-16-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas inscritos en Registro de Contratistas del MOP.
Registro: Obras Mayores; Categoría: Tercera B o Superior; Especialidad: 2 O.C. y/o 12 O.C.
PRESUPUESTO OFICIAL: $350.000.000, IVA incluido.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el día 18 
de junio de 2015 en la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Lagos, ubicada en 
calle Doctor Martin N° 499, Puerto Montt, previa presentación de la factura de compra 
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido).
Mayor información consultar página www.mercadopublico.cl a partir del 18 de junio 
de 2015

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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[IdDO 915421]

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CONSERVACIÓN MUELLE PUDETO, ANCUD”

N° SAFI: 222413   ID M.P.: N° 1269-15-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas inscritos en Registro de Contratistas del MOP.
Registro: Obras Menores; Categoría: A Superior.
Especialidades: 4 O.M. y 6 O.M.
PRESUPUESTO OFICIAL: $250.000.000, IVA incluido.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el día 18 
de junio de 2015 en la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Lagos, ubicada en 
calle Doctor Martin N° 499, Puerto Montt, previa presentación de la factura de compra 
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido).
Mayor información consultar página www.mercadopublico.cl a partir del 18 de junio 
de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS

[IdDO 915281]

Politec S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de las disposiciones legales y de los Estatutos de la Sociedad, 
por acuerdo del Directorio en su sesión de fecha 13 de junio de 2015, cítese a Junta 
Extraordinaria de Accionistas de la empresa Politec S.A., RUT: 96.567.010-6, para 
el día viernes 3 de julio de 2015, a las 15:30 horas, en Carmencita 25, oficina 42, Las 
Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Revocación del Directorio y designación de nuevos Directores de la Compañía.
2. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la materialización de lo 

previamente resuelto.
Tendrán derecho a participar en ambas Juntas los accionistas que figuren 

inscritos en el Registro de Accionistas de la compañía con 5 días de anticipación a 
la fecha de la misma.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de celebración 
de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

   GERMÁN FERNANDO MORENO CRUCHAGA
   Politec S.A.
   Presidente

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 9
CONTRATO: ESTUDIO DE INGENIERÍA “MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31”

CÓDIGO ID (Mercado Público): 687236-9-LP15
FINANCIAMIENTO: Sectorial MOP.
REQUISITOS PARTICULARES: Empresas Consultoras inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Públicas.
REGISTRO: Área Ingeniería Civil, Especialidad: Obras Viales (4.9) Geomensura y Topografía (3.3).
CATEGORÍA: Primera Superior y Primera.
VENTA DE ANTECEDENTES Y ENTREGA DE BASES: La venta de antecedentes se realizará 
desde la fecha de la publicación hasta el 3.07.2015, inclusive, en oficinas de la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, calle Arturo Prat N° 305, 2° piso, Arica. Retiro de Bases en Depto. 
de Contratos D.V., Avda. Comandante San Martín N° 149, 2° piso, Edif. Alborada, Arica.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: El periodo de consultas se extenderá hasta el día 7.07.2015. 
Respuestas, aclaraciones y Formularios Ofertas desde el día 14.07.2015 en Depto. de 
Contratos D.V., Avda. Comandante San Martín N° 149, 2° piso, Edif. Alborada, Arica.
FECHA DE RECEPCIÓN OFERTAS, APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: La recepción de 
ofertas y Apertura Técnica será el día 21.07.2015, a las 10:00 horas. La Apertura Económica 
será el día 30.07.2015, a las 10:00 horas. Ambas aperturas se realizarán en la Sala de 
Reuniones de la Seremi de OO.PP., ubicada en calle Arturo Prat N° 305, 2° piso, Edificio 
Servicios Públicos, Arica.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000.- IVA incluido.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
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