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2.- La Ley Nº 18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(en adelante, e indistintamente, la Superintendencia o SISS);
3.- El decreto supremo Nº 453 del 12 de diciembre de 1989, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de la Ley
de Tarifas de Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, el “Reglamento”;
4.- El artículo 100º del decreto supremo Nº 1.199 de 2004, del Ministerio de
Obras Públicas, en adelante e indistintamente, “DS MOP Nº 1.199/04”;
5.- El decreto supremo Nº 187, de fecha 6 de junio de 2008, publicado el 25
de abril de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija
fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable
y recolección y disposición de aguas servidas para la Empresa de Agua Potable
Izarra de Lo Aguirre S.A. en un sector de Lo Aguirre, comuna de Pudahuel, Región
Metropolitana;
6.- El estudio tarifario realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
sus fundamentos, antecedentes de cálculo y resultados;
7.- Estos antecedentes.
Considerando:
1.- Que, en conformidad con el artículo 2º de la Ley de Tarifas de Servicios
Sanitarios, la fijación de las fórmulas tarifarias de los servicios públicos sanitarios
se realiza mediante decreto expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo;
2.- Que, el procedimiento administrativo realizado para la fijación de las tarifas
de los servicios públicos sanitarios de la Empresa de Agua Potable Izarra de Lo
Aguirre S.A. en un sector de Lo Aguirre, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana,
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correspondiente al quinquenio 2015-2020, cumple con las etapas en la forma y
plazos dispuestos por la mencionada Ley de Tarifas;
3.- Que, en el proceso de fijación de tarifas del concesionario Empresa de Agua
Potable Izarra de Lo Aguirre S.A. en un sector de Lo Aguirre, comuna de Pudahuel,
Región Metropolitana, esta prestadora no elaboró su estudio tarifario, circunstancia
que quedó señalada en el acta de intercambio de los estudios tarifarios;
4.- Que, en caso que el prestador no elabore su propio estudio tarifario,
los resultados obtenidos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios serán
considerados definitivos;
5.- Que la determinación de tarifas ha cumplido además con las Bases, normas
y actos de procedimiento establecidos en el DFL MOP Nº 70/88 y su Reglamento.
Decreto:

1. DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS
1.1. DEFINICIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS
1.1.1. Cargo fijo mensual por cliente ($/mes): CFCL
CFCL = CF* IN1
1.1.2. Cargo variable por consumo de agua potable en período no punta
($/m3): CVAP
CVAP = CV1 *IN2 + CV4 * IN5
1.1.3. Cargo variable por consumo de agua potable en período punta
($/m3): CVAPP
CVAPP = CV2 * IN3 + CV5 * IN6
1.1.4. Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en período punta
($/m3): CVAPP2
CVAPP2 = CV3 * IN4 + CV6 * IN7
1.1.5. Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas
($/m3): CVAL
CVAL = CV7 * IN8 + CV8 * IN9

La definición de las variables incorporadas en las fórmulas tarifarias anteriores y
sus respectivos valores, al 31 de diciembre de 2013, son los indicados a continuación:

CV3
CV4
CV5
CV6
CV7
CV8

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

Variable
Definición
INi
CF
Cargo fijo por cliente.
1
Cargo variable por producción de agua potable
CV1
2
en período no punta.
Cargo variable por producción de agua potable
CV2
3
en periodo punta.
Cargo variable de sobreconsumo por producción
CV3
4
de agua potable en período punta.
Cargo variable por distribución de agua potable
CV4
5
en período no punta.
Cargo variable por distribución de agua potable
CV5
6
en período punta.
Cargo variable de sobreconsumo por distribución
CV6
7
de agua potable en período punta.
CV7 Cargo variable por recolección de aguas servidas 8
CV8

ai
1,00000

bi
0,00000

ci
0,00000

0,44584

0,14946

0,40470

0,44584

0,14946

0,40470

0,44162

0,19964

0,35874

0,70787

0,01254

0,27959

0,70787

0,01254

0,27959

0,72704

0,00604

0,26692

0,68158

0,00968

0,30874

Cargo variable por disposición de aguas servidas.

9

0,58877

0,12684

0,28439

Grifos
Corte y reposición
Riles
Revisión de Proyectos
Verificación de Medidores
AFR Producción
AFR Distribución
AFR Recolección
AFR Disposición

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1,00000
1,00000
1;00000
1,00000
1,00000
0,44398
0,69809
0,68158
0,58877

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,17155
0,01586
0,00968
0,12684

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,38447
0,28605
0,30874
0,28439

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

1.2. DEFINICIÓN Y VALORES DE LOS CARGOS TARIFARIOS

Definición
Cargo fijo por cliente.
Cargo variable por producción de agua potable en período no punta.
Cargo variable por producción de agua potable en período punta.
Cargo variable de sobreconsumo por producción de agua potable en
período punta.
Cargo variable por distribución de agua potable en período no punta.
Cargo variable por distribución de agua potable en período punta.
Cargo variable de sobreconsumo por distribución de agua potable en
período punta.
Cargo variable por recolección de aguas servidas.
Cargo variable por disposición de aguas servidas sin tratamiento.

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

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

Fíjanse las siguientes fórmulas tarifarias para calcular los precios máximos
aplicables a los usuarios de los servicios de producción y distribución de agua
potable y recolección y disposición de aguas servidas de la Empresa de Agua Potable
Izarra Lo Aguirre S.A. en un sector de Lo Aguirre, comuna de Pudahuel, Región
Metropolitana, en adelante la empresa, en los siguientes términos:

Variable
CF
CV1
CV2

Nº 41.314

Valor
933,22
256,81
256,81
305,93
128,12
128,12
286,20
135,78
23,64

1.3. POLINOMIOS DE INDEXACIÓN
Se definen IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN10, IN11, IN12,
IN13, IN14, IN15, IN16, IN17 e IN18: como los polinomios de indexación de tarifas.
Se calculan utilizando la siguiente fórmula general:
INi = ai*IIPC + bi*IIPBI + ci * IIPPI
donde:
IIPC:   Índice del Índice de Precios al Consumidor, o el que lo reemplace, calculado
como IPC/IPCo, en que IPC es el Índice de Precios al Consumidor, publicado
por el INE e IPCo el correspondiente a diciembre de 2013, IPCo = 101,51
(Base, anual 2013=100).

Las tarifas a cobrar a los usuarios finales corresponderán a los valores de los
cargos resultantes de aplicar las fórmulas respectivas, definidas en el punto 1.1, los
que se sumarán en la boleta o factura cuando corresponda. Dichos cargos son los
siguientes:
2.1. CARGO FIJO MENSUAL POR CLIENTE
Se cobrará CFCL pesos mensualmente por cliente, el que será independiente
del consumo, incluso si no lo hubiere.
2.2. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PERÍODO
NO PUNTA
Se cobrará CVAP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las
lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de mayo y 30 de
noviembre de cada año.
En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la
fluoruración del agua potable, el cargo CV1 se incrementará en 4,53 pesos por
metro cúbico.
Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que
incorporen el abatimiento de nitratos, el cargo CV1 se incrementará en 29,20 pesos
por metro cúbico.
2.3. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PERÍODO
PUNTA
Se cobrará CVAPP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las
lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de
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cada año y el 30 de abril del año siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, el número de
facturaciones por cliente no podrá exceder el número de meses punta (en consecuencia,
en dicho período no se podrán realizar más de cinco facturaciones correspondiente
a periodos mensuales o su equivalente en caso de ser periodos distintos a 30 días).
En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la
fluoruración del agua potable, el cargo CV2 se incrementará en 4,53 pesos por
metro cúbico.
Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que
incorporen el abatimiento de nitratos, el cargo CV2 se incrementará en 29,20 pesos
por metro cúbico.
2.4. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE SOBRECONSUMO DE AGUA
POTABLE EN PERÍODO PUNTA
El sobreconsumo, entendiéndose como tal, el exceso de volumen facturado
sobre 40 metros cúbicos mensuales o sobre el promedio de los consumos mensuales
que se determinen de las lecturas realizadas entre el 1 de mayo y 30 de noviembre
de cada año, en caso que dicho promedio sea superior, se facturará a CVAPP2 pesos
por metro cúbico.
En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la
fluoruración del agua potable, el cargo CV3 se incrementará en 11,92 pesos por
metro cúbico.
Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que
incorporen el abatimiento de nitratos, el cargo CV3 se incrementará en 70,09 pesos
por metro cúbico.
2.5. CARGO VARIABLE POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE
AGUAS SERVIDAS
Se cobrará CVAL pesos por metro cúbico facturado de agua potable a los
usuarios del servicio de alcantarillado de aguas servidas.
Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento el cargo CV8 se
incrementará en 202,06 pesos por metro cúbico.
2.6. TARIFAS POR FLÚOR
Solo se podrá cobrar el incremento por fluoruración, previo informe de la
empresa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el que se adjunte la
resolución por la cual se ordena la fluoruración y se fije la concentración de fluoruro
en la red y condiciones de fiscalización y supervigilancia emitida por el organismo
competente para tales fines.
3. PRESTACIONES ASOCIADAS SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIA
3.1. RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES (RILES)
El valor por cada control directo de RILES será igual a la suma de los valores
asociados a los conceptos de cantidad de horas de muestreo, tipos y cantidad de
análisis efectuados y costo administrativo que se señalan más adelante. Los tipos
de análisis a efectuar estarán en función de la actividad económica y al CIIU
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de la misma.
3.1.1. Cobro por cada control directo
Los valores y número máximo de muestras a cobrar al año se han determinado
de acuerdo a la clasificación de las industrias según el nivel de contaminación del
efluente evacuado, cuya definición se indica a continuación:
Industrias con contaminación alta: Aquellas que presentan en su efluente
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cadmio, cianuro, arsénico, cromo
total, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo y zinc.
Industrias con contaminación media: Aquellas que presentan en su efluente
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cobre, boro, aluminio, manganeso,
aceites y grasas, DBO5, hidrocarburos, sulfatos, sulfuro y sólidos sedimentables.
Industrias con contaminación baja: Aquellas que presentan en su efluente
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Nitrógeno amoniacal, fósforo, sólidos
suspendidos, PH, temperatura y poder espumógeno.
Cantidad máxima de muestras a cobrar al año:
Industrias
Contaminación alta
Contaminación media
Contaminación baja

Número máximo de muestras
a cobrar al año
4
2
1

Cuerpo I - 3

Valores asociados a la cantidad de horas de muestreo:
Período de Muestreo
Batch
8 Horas
12 Horas
24 Horas

$ / Control
78.193
97.049
94.370
108.649

Valores por Tipo de análisis:
Tipo de Análisis
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

$ / Análisis
0
2.843
5.999
4.122
3.736
7.577
7.473

La definición de los grupos es la siguiente:
Grupo 1: Ph y temperatura.
Grupo 2: Sólidos suspendidos y sólidos sedimentables.
Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, CN y B.
Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Ptotal, Nitrógeno amoniacal,
sulfuros, sulfatos.
Grupo 5: PE.
Grupo 6: As y Hg.
Grupo 7: HC.
3.1.2. Valor por costos administrativos
Costo Administrativo
Cargo por Empresa

$ / Control
14.933

La identificación de las industrias a controlar en cada uno de estos subgrupos
se realizará de acuerdo a las tablas Nº 5 (Parámetros según actividad económica)
y Nº 6 (Descripción de actividades según código CIIU) del punto Nº 6.2 de la
Norma que establece el DS MOP 609/98. En el caso de que alguna de las industrias
presente más de un tipo de contaminación o parámetros, la frecuencia de muestreo
corresponderá al tipo mayor que se seleccione medir.
Los valores en pesos referidos a riles, se indexarán por el índice IN12 indicado
en el punto 1.3 de este decreto.
3.2. CARGO POR GRIFOS
Se les aplicará a las Municipalidades que tengan grifos públicos contra incendio
atendidos por la empresa, un cargo mensual de:
$ 717 * IN10 pesos por grifo.
El índice IN10 corresponde a lo definido en el punto 1.3 de este decreto.
3.3. CARGO POR CORTE Y REPOSICIÓN
La empresa podrá cobrar por concepto de corte y reposición del suministro a
usuarios morosos los siguientes cargos en las instancias que se indican:
Visita por Corte: Opera cuando la empresa concurriendo al domicilio en mora,
le concede último plazo de pago de a lo menos 3 días.
1º Instancia: Cargo por corte y reposición normal en llave de paso.
2º Instancia: Cargo por corte y reposición con retiro de pieza en llave de paso
o alternativamente instalando un dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso,
o utilizando obturador u otro mecanismo.
Las acciones de corte señaladas deben realizarse en forma secuencial, es decir
en el mismo orden que se indican, no debiendo realizarse acción alguna, si no se ha
efectuado la instancia previa.
Los valores a cobrar serán: Cargo x IN11, de acuerdo a las siguientes tablas:
ÍTEM

$/Visita

Visita de Corte

1.314
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Variable

ÍTEM

Cargo
por Corte
$

Cargo por Reposición $

CCP

1º Instancia
2º Instancia

1.664
3.087

1.664
2.627

CCD
CCR

El índice IN11 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.
3.4. CARGO REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
La empresa podrá cobrar por concepto de revisión de proyectos de construcción,
correspondientes a la aplicación del artículo 46º de la Ley General de Servicios
Sanitarios, los siguientes cargos:
Rango de Inversión del Proyecto (I)
Menores o iguales a MM$ 10 * IN13
Para MM$ 10 * IN13< I < MM$ 200 * IN13
Mayores o iguales a MM$ 200 * IN13

Valor a cobrar
$120.012 * IN13
1,20012% de I
$2.400.240 * IN13

Donde I corresponde al monto total de la construcción del proyecto, en pesos.
El índice IN13 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.
3.5. CARGO VERIFICACIÓN DE MEDIDORES
La empresa podrá cobrar por concepto de verificación de medidores el Cargo
x IN14 de acuerdo a los siguientes valores:
Verificación de Medidores
Diámetro (mm)

Cargo ($/medidor)

13
19
25
38
50
80
100
150

13.343
12.470
10.542
10.504
105.530
117.760
129.990
142.220

El índice IN14 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.
4. APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES
4.1. FÓRMULAS PARA COBRO DE APORTES DE FINANCIAMIENTO
REEMBOLSABLES
Los montos máximos a cobrar por concepto de aportes de financiamiento
reembolsables por capacidad serán los siguientes:
4.1.1. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de producción
de agua potable ($/m3): AFRP.
AFRP = CCP*IN15
4.1.2. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de distribución
de agua potable ($/m3): AFRD.
AFRD = CCD*IN16
4.1.3. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de recolección
de aguas servidas ($/m3): AFRR.
AFRR = CCR*IN17
4.1.4. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de disposición
de aguas servidas ($/m3): AFRT.
AFRT = CCT*IN18
4.2. DEFINICIÓN Y VALOR DE LOS COSTOS DE CAPACIDAD POR
SISTEMA
La definición de las variables incorporadas en las fórmulas anteriores y sus
respectivos valores son los indicados a continuación:

CCT

Definición
Costo de capacidad del sistema de producción de agua potable sin
fluoruración.
Costo de capacidad del sistema de distribución de agua potable.
Costo de capacidad del sistema de recolección de aguas servidas.
Costo de capacidad del sistema de disposición de aguas servidas sin
tratamiento.

Nº 41.314
Valor ($/m3)
462,27
2.308,43
2.222,07
285,62

Los índices IN15, IN16, IN17 e IN18, corresponden a los definidos en el punto
1.3 de este decreto.
4.3. COBRO DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES
Los aportes de financiamiento reembolsables a cobrar al interesado corresponderá
al valor resultante de aplicar las fórmulas respectivas, definidas en el punto 4.1.
Dichos aportes son los siguientes:
4.3.1. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de producción
de agua potable ($/m3)
Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRP pesos por metro cúbico de
capacidad de producción de agua potable.
En caso que los sistemas de producción incorporen la fluoruración del agua
potable el costo de capacidad del sistema de producción se incrementará en 111,04
pesos por metro cúbico.
Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que
incorporen el abatimiento de nitratos, el costo de capacidad del sistema de producción
se incrementará en 449,48 pesos por metro cúbico.
4.3.2. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de distribución
de agua potable ($/m3)
Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRD pesos por metro cúbico de
capacidad de distribución de agua potable.
4.3.3. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de recolección
de aguas servidas ($/m3)
Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRR pesos por metro cúbico de
capacidad de recolección de aguas servidas.
4.3.4. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de disposición
de aguas servidas ($/m3)
Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRT pesos por metro cúbico de
capacidad de disposición de aguas servidas.
Si la disposición se efectúa con tratamiento el costo de capacidad del sistema
de disposición CCT se incrementará en 669,02 pesos por metro cúbico.
4.3.5. Valor máximo a cobrar por concepto de aportes de financiamiento
reembolsable
El valor máximo a cobrar por concepto de aportes de financiamiento reembolsable
por capacidad, será igual al producto de los metros cúbicos de capacidad, equivalentes
a los consumos o descargas incurridos en el período punta, por los montos de aporte
establecidos en el punto 4.3.
Para determinar dichos metros cúbicos se considerará el proyecto presentado
por el interesado y aprobado por la empresa en la forma que establece el Reglamento
y las instrucciones dadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En todo
caso, estos metros cúbicos no podrán exceder a los resultantes de considerar el
consumo del período de punta del proyecto del interesado.
5. FACTURACIONES ESPECIALES
5.1. FACTURACIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS QUE TENGAN FUENTE PROPIA
DE AGUA
La facturación a usuarios de los servicios de alcantarillado de aguas servidas
que tengan fuente propia de agua, se efectuará aplicando el cargo fijo cliente y
demás fórmulas tarifarias aplicables a los servicios de recolección y disposición de
aguas servidas que correspondan, establecidas en el punto 1.1 de este decreto, las
que se aplicarán a los volúmenes que se determinen por cualquiera de las formas
que considera el artículo 54º del Reglamento.
5.2. FACTURACIÓN EN PERÍODOS DISTINTOS DE UN MES
En caso que la facturación se realice en períodos distintos de un mes, el cargo
fijo cliente descrito en el punto 2.1 de este decreto se ponderará de acuerdo al número
de meses contenidos en el período de facturación. De la misma forma, se ponderará
el límite de sobreconsumo establecido en este decreto para efectos de la aplicación
de los cargos por sobreconsumo de agua potable.
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5.3. FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE A PILONES DE CARGO MUNICIPAL
La facturación del consumo de agua potable correspondiente a pilones de
cargo municipal, instalados para el abastecimiento de viviendas de campamentos
de emergencia, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en el
punto 1.1 de este decreto, considerando un consumo estimado de acuerdo al que
se determine por resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y un
cargo fijo cliente, CFCL, por pilón.

Sin perjuicio de las reliquidaciones a las que haya lugar conforme a lo dispuesto
en el inciso 2º del artículo 12º del DFL MOP Nº 70/88, déjese sin efecto el Decreto
Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Nº 187/2008, a
partir del 17 de mayo del año 2015.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Katia
Trusich Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

5.4. FACTURACIÓN A EDIFICIOS Y CONJUNTOS RESIDENCIALES
CON UN ARRANQUE DE AGUA POTABLE COMÚN
La facturación a edificios y conjuntos residenciales con un arranque de agua
potable común, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en el
punto 1.1 de este decreto, en la forma que considera el artículo 108º del DS MOP
Nº 1.199/04 o, en su defecto, el artículo 55º del Reglamento, según sea el caso,
considerando las instrucciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
6. FACTOR DE IMPUESTOS
Los valores resultantes de la aplicación de los cargos anteriormente mencionados
en este decreto, se incrementarán en función de la tasa de tributación vigente que
grava las utilidades de las sociedades anónimas abiertas, considerando los factores
para las tasas de tributación que se indican a continuación (tasas intermedias se
interpolarán linealmente):
Tasa Impuesto Vigente (%)
15
16
17
18
19
20
21
22
22,5
23
24
25
26
27
28
29
30

Factor de Impuesto
0,99013
0,99201
0,99393
0,99591
0,99793
1,00000
1,00212
1,00430
1,00541
1,00654
1,00883
1,01119
1,01361
1,01609
1,01865
1,02127
1,02397

7. REAJUSTE DE TARIFAS
Los valores que resulten de la aplicación del presente decreto se reajustarán
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11º del DFL MOP Nº 70/88.
La facturación de los consumos registrados se realizará aplicando las tarifas
vigentes a la fecha de lectura de esos consumos, fecha que además determinará si
corresponde período punta o no punta.
8. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Dichas tarifas se recargarán con el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
exceptuándose de este recargo los aportes de financiamiento reembolsables definidos
en el punto 4.3 de este decreto.
9. NIVELES DE CALIDAD PARA ATENCIONES DE EMERGENCIAS
Los niveles de calidad para las atenciones de emergencias son los establecidos
en el estudio tarifario de acuerdo a lo prescrito en el artículo 122º del DS MOP Nº
1.199/04.
10. PERÍODO DE VIGENCIA
Las fórmulas tarifarias a que se refiere este decreto, se aplicarán a los consumos
que se determinen de las lecturas realizadas a contar del 17 de mayo del año 2015,
las que tendrán una vigencia de cinco años.

Cuerpo I - 5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica
Cursa con alcance el decreto Nº 99, de 2015, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo
Nº 81.278.- Santiago, 13 de octubre de 2015.
Esta Entidad de Control ha tomado razón del documento individualizado en
el rubro, qué fija fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución
de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas para la “Empresa de
Agua Potable Izarra de Lo Aguirre S.A.”, teniendo presente, al efecto, lo señalado
en el oficio Nº 4.167, de 8 de octubre de 2015, de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios.
Saluda atentamente a Ud., Osvaldo Vargas Zincke, Contralor General Subrogante.
Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
(IdDO 968530)

APRUEBA PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE
DESEMPEÑO CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS FONDO DE
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIA NACIONAL
DE INNOVACIÓN
(Resolución)
Núm. 3.321 exenta.- Santiago, 13 de noviembre de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y en la resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención de trámite de Toma de Razón.
Considerando:
1. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, les corresponde
a los Subsecretarios ejercer la administración interna de los Ministerios respectivos.
2. Que con fecha 19 de diciembre de 2014, esta autoridad recibió el Informe
de Auditoría N° 7 al proceso de Gestión de Convenios de Desempeño, suscrito por
el Encargado de la Unidad de Auditoría Interna.
3. Que según da cuenta el informe individualizado en el considerando anterior,
con ocasión de la Auditoría Interna señalada, se recomendó la actualización del
procedimiento que da cuenta de la formulación de los convenios de desempeño, en
función de las actividades que efectivamente se realizan para la gestión de dichos
convenios, en el marco de los programas Fondo de Innovación para la Competitividad
y Estrategia Nacional de Innovación.
4. Que mediante memorándum N° 490012615, de fecha 13 de abril de 2015,
suscrito por el Encargado del Programa Fondo de Innovación para la Competitividad,
se solicitó la formalización del Procedimiento de Modificación de Convenios
de Desempeño correspondientes a los Programas Fondo de Innovación para la
Competitividad y Estrategia Nacional de Innovación.
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5. Que en atención a lo señalado precedentemente, esta autoridad considera
necesario aprobar el Procedimiento de Modificación de Convenios de Desempeño
correspondientes a los Programas Fondo de Innovación para la Competitividad y
Estrategia Nacional de Innovación.
6. Lo dispuesto en 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.

E n c a rg a d o / a d e U n i d a d
Operaciones y Coordinador/a de
Unidad de Estudios y Proyectos
2
Ejecutivo/a Técnico/a de
Operaciones y/o Estudios y
Proyectos

Resuelvo:
Artículo único: Apruébase el Procedimiento de Modificación de Convenios
de Desempeño correspondientes a los Programas Fondo de Innovación para la
Competitividad y Estrategia Nacional de Innovación, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROCEDIMIENTO

3

E n c a rg a d o / a d e U n i d a d
Operaciones y Coordinador/a de
Unidad de Estudios y Proyectos
y Ejecutivo/a Técnico/a de
División Innovación

4

Ejecutivo/a Técnico/a de
Operaciones y/o Estudios y
Proyectos

MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la forma en la cual se desarrolla el procedimiento
mediante el cual se llevan a cabo las modificaciones de convenios de desempeño
suscritos con las Agencias Ejecutoras del Fondo de Innovación para la Competitividad
(FIC) y Estrategia Nacional de Innovación (ENI), los cuales se originarán a solicitud
de estas agencias, de acuerdo a lo estipulado en los respectivos convenios.
PROPÓSITO
Proveer a la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño de un
protocolo de trabajo para gestionar las solicitudes de modificaciones de los convenios
de desempeño del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y Estrategia
Nacional de Innovación (ENI).

6

Jefatura DI

ALCANCE
Estas disposiciones se aplicarán respecto de los convenios de desempeño
suscritos con las Agencias Ejecutoras, de acuerdo a lo siguiente:
1. Fondo de Innovación para la Competitividad:
a) CONICYT
b) CORFO
c) INNOVACHILE
d) FIA
e) ICM
f) INN
g) Otras agencias que de conformidad a la Ley de Presupuestos del Sector
Público estén habilitadas para recibir recursos del Programa Fondo de Innovación
para la Competitividad.
2. Estrategia Nacional de Innovación:
a) CONICYT
b) INNOVACHILE
c) ICM
d) INIA
e) Otras agencias que de conformidad a la Ley de Presupuestos del Sector
Público estén habilitadas para recibir recursos del Programa Estrategia Nacional
de Innovación.

1

Responsable

Jefatura DI

Acciones
Recepción de la solicitud de modificación de convenio de
desempeño mediante correo electrónico. Dicha solicitud
deberá remitirse al/la Coordinador/a de la Unidad de Estudios
y Proyectos y al/la Encargado/a de la Unidad de Operaciones
en un plazo de 24 horas.

Recepción, revisión de antecedentes técnicos y financieros
de la solicitud y posterior envío a Ejecutivo/a técnico/a para
análisis. Dicha derivación deberá ser efectuada en el plazo
de 2 días hábiles, contados desde la recepción del correo
electrónico enviado por el Jefe o Jefa de División.
Recepción, revisión y análisis de antecedentes técnicos y
financieros contenidos en la solicitud de modificación de
convenios de desempeño. Dicha revisión deberá ser efectuada
en el plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción
del correo electrónico enviado por el/la coordinador/a y
Encargado/a de Operaciones de la División.
Revisados los antecedentes, se deberá efectuar una
reunión para consolidar una posición que permita emitir
una recomendación para aprobar, rechazar o solicitar más
antecedentes. Dicha reunión deberá llevarse a cabo a más
tardar el 6° día hábil, contado desde la recepción del correo
de solicitud emanado del ejecutor.
Deberá confeccionar breve minuta con las conclusiones
que justifiquen la recomendación efectuada. Dicha minuta
deberá ser enviada al Jefe o Jefa de la División (con copia
a Encargado/a de Operaciones, Coordinador/a) a más tardar
el 8° día hábil, contado desde la recepción del correo de
solicitud.
La minuta deberá contener:
• Explicación del cambio propuesto.
• Implicancias y/o diferencias respecto al convenio original.
• Implicancias para los objetivos propuestos para la DI para
esa agencia.
• Otras implicancias (por ejemplo, duplicidad con otros
instrumentos, etc.)
• Recomendaciones.
A más tardar el 10 día hábil, contado desde la recepción
del correo de solicitud, deberá pronunciarse respecto
de la aprobación, rechazo o solicitud de antecedentes
complementarios, mediante correo electrónico.

En caso de aprobación, continúa en N° 11.
En caso de rechazo, se culmina con N° 6.
En caso de requerir antecedentes, continúa en el N° 7.

7

Agencia Ejecutora

Se dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para responder
aclaraciones o solicitud de antecedentes complementarios.

8

Jefatura DI

Recepción de antecedentes complementarios. Dichos
antecedentes deberán remitirse al/la Coordinador/a de
Estudios y Proyectos de la División en un plazo de 1 día hábil.

9

Recepción, revisión de antecedentes complementarios y
definición de la recomendación final. Dicha recomendación
Coordinador/a de Estudios y
deberá ser efectuada en el plazo de 1 día hábiles, contado
Proyectos
desde la recepción del correo electrónico enviado por el Jefe
o Jefa de División.

10

Jefatura DI

Se deberá emitir una respuesta final –vía correo electrónicoen un plazo de 3 días hábiles, contados desde la recepción
de aclaraciones o antecedentes complementarios.

Encargado/a de Operaciones

En caso que la respuesta sea aprobar la solicitud de
modificación efectuada por la agencia ejecutora, se
despacharán todos los antecedentes -vía memoránduma la División Jurídica para dictar acto administrativo
correspondiente, dentro de 24 horas.

PROCEDIMIENTO
N°

Nº 41.314

11

Duración mínima: 10 días hábiles.
Duración máxima: 18 días hábiles.
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional
(IdDO 968514)

MODIFICA, EN EL SENTIDO QUE INDICA, LA RESOLUCIÓN Nº 4
EXENTA, DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA,
PUBLICADA EL 21 DE ENERO DEL AÑO 2015, QUE AUTORIZA PUNTOS
O PUERTOS DE DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS
(Resolución)
Núm. 10.320 exenta.- Valparaíso, 11 de noviembre de 2015.
Vistos:
Ord./DN/SPP Nº 52634, de fecha 6 de mayo de 2014, y Ord./DN/SPP Nº 65321
de fecha 26 de octubre de 2015, por medio del cual el Subdirector de Pesquerías
solicita a la Subdirección Jurídica que modifique la resolución Nº 4, del año 2015; lo
dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 1983, y sus modificaciones,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actualmente, Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo; la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892
y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto supremo Nº 430, del año 1991, del Ministerio recién citado; la Ley
Nº 19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la resolución exenta Nº 4,
de fecha 7 de enero del año 2015, que Autoriza Puntos o Puertos de Desembarque
de Recursos Hidrobiológicos, publicada el 21 de enero del año 2015, del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura; y la resolución Nº 1.600, del año 2008, de la
Contraloría General de la República.
Considerando:
Que el artículo 63 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, establece
que sólo se podrán desembarcar recursos hidrobiológicos en los puntos o puertos
de desembarque que el Servicio autorice mediante resolución, teniendo en cuenta
el cumplimiento de los aspectos específicos allí indicados.
Que en cumplimiento del referido mandato legal, esta Institución dictó la
resolución exenta Nº 4, del año 2015, citada en Vistos, la cual Autoriza Puntos o
Puertos de Desembarque de Recursos Hidrobiológicos.
Que de acuerdo a lo solicitado por la Subdirección de Pesquerías de este Servicio,
mediante Ord./DN/SPP Nº 52634 y Ord./DN/SPP Nº 65321, citados en Vistos, es
menester modificar la mencionada resolución exenta Nº 4, a fin de retirar e incluir
puntos y puertos de desembarque en las Regiones del Maule y Biobío, teniendo
en consideración las características de los lugares de desembarque, así como las
condiciones naturales de la operación pesquera, el tipo de naves o embarcaciones
que realizan actividades extractivas y el número de desembarques efectuados en
dichas zonas.
Que conforme a los antecedentes aportados y a las normas legales citadas,
procede acoger la referida solicitud de modificación de la precitada resolución exenta
Nº 4, del año 2015, a fin de retirar e incluir puntos y puertos de desembarque en las
Regiones del Maule y Biobío.
Resuelvo:
Primero: Modifícase la resolución exenta Nº 4, de fecha 7 de enero del año
2015, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que autoriza puntos o puertos
de desembarque de recursos hidrobiológicos, publicada en el Diario Oficial con
fecha 21 de enero de la misma anualidad, de la manera que a continuación se indica:

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

a)

En el Resuelvo 1, Región del Maule, modifícase lo siguiente:
- En la comuna de Licantén agrégase, a continuación del punto de desembarque
“La Pesca”, el punto de desembarque “Pichibudi”;
- En la comuna de Constitución agrégase, a continuación del punto de
desembarque “Los Pellines”, el punto de desembarque “El Parrón”;

b)

En el Resuelvo 1, Región del Biobío, modifícase lo siguiente:
- En la comuna de Arauco, reemplázase el punto de desembarque “Tubul”
por el “Muelle Artesanal de Tubul”;
- Elimínase la “Comuna Cañete” y el punto de desembarque “Huentelolén”;
- En la comuna de Cobquecura, elimínase el punto de desembarque
“Buchupureo”;
- En la comuna de Lota, elimínase el punto de desembarque “Colcura”;
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- En la comuna de Talcahuano, elimínase el punto de desembarque “Cantera”;
- En la comuna de Tomé, elimínase el punto de desembarque “Cocholgue
Caleta Chica”;
- En la comuna de Lebu, reemplázase el punto de desembarque “Lebu”, por
el “Puerto Pesquero Artesanal de Lebu”.
Segundo: Déjase establecido que, en todo lo no modificado por el presente
acto administrativo, rige plenamente la resolución exenta Nº 4, del año 2015, citada
en Vistos.
Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Alicia
Gallardo Lagno, Directora Nacional (S), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
(IdDO 968511)

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 9.940 EXENTA, DE 2015
Por resolución exenta Nº 9.940, de 29 de octubre de 2015, de este Servicio,
se modifican los resuelvos 1 a 6 de la resolución exenta Nº 4.405, de 2015, del
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, excluyendo a 83 pescadores artesanales
y las embarcaciones que allí se indican, por no encontrarse dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 55 de la Ley Nº 18.892 General de Pesca y Acuicultura,
d) parte final en relación con los requisitos señalados en los artículos 51 letra d) y
52 letra c) del mismo cuerpo normativo.
El texto íntegro de la resolución indicada y su respectivo informe técnico, en
la que se individualizan a los pescadores artesanales excluidos de la resolución de
caducidad y las embarcaciones que allí se indican, se encuentran publicados con
esta fecha en el dominio electrónico del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
y en el de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
En Valparaíso, 29 de octubre de 2015.- José Miguel Burgos González, Director
Nacional, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia

(IdDO 969142)

NOMBRA A DON JORGE JOSÉ WINSTON ABBOTT CHARME EN EL
CARGO DE FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
Santiago, 26 de octubre de 2015.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 792.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 85 del decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile; en los artículos
14, 15 y 72 de la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público;
en el decreto ley Nº 3.058, de 1979, que modifica Sistema de Remuneraciones del
Poder Judicial, y
Considerando:
1.- El oficio Nº 705, de fecha 5 de octubre del presente año, de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia a la Ministra de Justicia doña Javiera Blanco Suárez, que
comunica Acuerdo del Pleno en cuanto a la formación de la quina para proveer el
cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público.
2.- El oficio Nº 2.191, de fecha 14 de octubre del presente año, de la Presidenta
de la República al Honorable Senado, mediante el cual propone a don Jorge José
Winston Abbott Charme para proveer el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio
Público.
3.- Atendido que esa Corporación, en Sesión del día 21 de octubre del presente
año, aprobó dicha proposición por la unanimidad de sus miembros, como consta en
oficio Nº 258/SEC/15 del Honorable Senado.
Decreto:
1.- Nómbrase como Fiscal Nacional del Ministerio Público a don Jorge José
Winston Abbott Charme, Cédula Nacional de Identidad Nº 5.982.815-0, con la
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remuneración asignada al Grado I de la Escala de Sueldos del Poder Judicial,
incluidas todas las asignaciones que correspondan a dicho cargo, a contar del 2 de
diciembre de 2015 y por el periodo señalado en el artículo 85 de la Constitución
Política de la República de Chile.
2.- La persona nombrada, por razones de buen servicio, deberá asumir sus
funciones en la fecha señalada.
3.- Cárguese el gasto al Ítem: 23-01-01-21-01- 001.
Anótese, tómese razón, comuníquese, archívese y publíquese en el Diario
Oficial.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Javiera
Blanco Suárez, Ministra de Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez
Eytel, Subsecretario de Justicia.
(IdDO 969144)

APRUEBA TEXTO OFICIAL DEL CÓDIGO AERONÁUTICO
Santiago,  17 de noviembre de 2015.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 3.653 exento.
Vistos:
Estos antecedentes, lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución
Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
aprobado a través del decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue
fijado por el DFL Nº 1/19.653, del año 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en los artículos 7º, 9º, 13, 14 y 24 de la Ley Nº 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de
la Administración del Estado; en el artículo 2º, letra r) del decreto ley Nº 3.346, de
1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el artículo
2º letra r) del decreto supremo Nº 1.597, de 1980, del Ministerio de Justicia, que
fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en el artículo 2º de la
ley Nº 8.828, de 1947; en el decreto supremo Nº 4.862, de 1959, del Ministerio
de Justicia, que aprueba Reglamento para la edición de códigos por la Editorial
Jurídica de Chile; la facultad conferida en el decreto supremo Nº 19, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, del año 2001; en la Ley Nº 20.831, que modifica
el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos; en el
oficio ordinario Nº 10-2011, de 23 de septiembre de 2015, del Director Editor de
Códigos de la Editorial Jurídica de Chile; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y
Considerando:
1.- Que, conforme a lo establecido en el artículo 2º letra r), del decreto ley
Nº 3.346, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia,
es función de esta Secretaría de Estado aprobar el texto oficial de los Códigos y
autorizar sus ediciones oficiales.
2.- Que, con fecha 30 de abril de 2015, fue publicada en el Diario Oficial la
ley Nº 20.831, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de
pasajeros y sus derechos.
3.- Que, tomando en cuenta los principios generales de eficiencia y eficacia que
informan el actuar de los órganos de la Administración del Estado, contemplados
en la ley Nº 18.575, y de celeridad, economía procedimental y no formalización,
consignados en la ley Nº 19.880, y dada la importancia que reviste la edición oficial
del Código Aeronáutico en el ámbito judicial, académico y administrativo, entre
otros, resulta necesaria su más pronta y oportuna aprobación.
4.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, la aprobación de los textos oficiales de los
Códigos se encuentra exenta del trámite de toma de razón.
Decreto:
Artículo 1º. Apruébase como oficial el texto de la séptima edición del Código
Aeronáutico, actualizado a esta fecha por la Editorial Jurídica de Chile.
Artículo 2º. Un ejemplar de dicho texto, autorizado por las firmas de la
Presidenta de la República y de la Ministra de Justicia, se depositará en el Ministerio
de Justicia, en cada una de las ramas del Congreso Nacional y en la Contraloría
General de la República, respectivamente.
Este texto se tendrá por el auténtico del Código Aeronáutico y a él deberán
conformarse las demás ediciones y publicaciones que del expresado Código se hagan.
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Artículo 3º. La Editorial Jurídica de Chile procederá a dar cumplimiento a la
obligación que le impone el artículo 4º del decreto supremo Nº 4.862, de 1959, del
Ministerio de Justicia, con respecto a todas las ediciones del citado Código que en
virtud de dicho Reglamento y del presente decreto tengan carácter de oficial.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez
Eytel, Subsecretario de Justicia.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

(IdDO 969145)

DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTRANJERO A DON
MARCOS BARRAZA GÓMEZ, SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL
Núm. 8.- Santiago, 20 de abril de 2015.
Vistos:
El DFL Nº 25 de 1959, del Ministerio de Hacienda, lo dispuesto en los artículos
75, 76, 77 y 78 del DFL Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo; en la Ley Nº 20.798, de
Presupuesto para el año 2015; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República; en el DS Nº 269, de 2014, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; en el DS Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en el decreto supremo Nº 5, de 2014 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y
Teniendo presente:
1.- Que, el Subsecretario de Previsión Social, don Marcos Barraza Gómez, ha
recibido invitación para impartir una Conferencia Magistral dentro de la Semana de
Seguridad Social “Experiencias de evaluación de las reformas de pensiones: México,
Chile, Argentina, Uruguay, Colombia”, convocado por el Senado de la República
Mexicana, a través de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS),
la cual tendrá lugar en la Ciudad de México D.F., México, entre los días 27 y 30
de abril de 2015.
2.- Que, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha estimado pertinente
la participación del Subsecretario de Previsión Social.
3.- Que, los gastos que irrogue dicha Comisión serán cubiertos por la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS).
Decreto:
Desígnese en comisión de servicios al extranjero, del 24 al 28 de abril de 2015,
a don Marcos Barraza Gómez, Subsecretario de Previsión Social, cédula nacional
de identidad Nº 10.791.380-7, para participar en la Semana de Seguridad Social
“Experiencias de evaluación de las reformas de pensiones: México, Chile, Argentina,
Uruguay, Colombia”, la que se realizará entre los días 27 y 30 de abril de 2015, en
la ciudad de México D.F., México.
Se declara que el Subsecretario de Previsión Social, don Marcos Barraza
Gómez, tendrá derecho a percibir las remuneraciones propias de su cargo, durante
el desempeño de esta comisión.
Por razones de buen desempeño de esta comisión de servicios, el señor Marcos
Barraza Gómez, deberá dar cumplimiento a ella sin esperar la total tramitación de
este decreto.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Mónica Javiera Blanco Suárez, Ministra del
Trabajo y Previsión Social.- Edgardo Riveros Marín, Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Julia Urquieta Olivares,
Subsecretaria de Previsión Social.
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APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY Nº 19.728,
QUE ESTABLECE UN SEGURO DE DESEMPLEO
Núm. 46.- Santiago, 11 de septiembre de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República;
en el artículo 28 de la ley Nº 19.728, que establece un seguro de desempleo; en el
decreto Nº 593 de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra
Ministros de Estado en las carteras que se indican; en el decreto Nº 14 de 2014, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que designa Subsecretario del Trabajo;
en el decreto Nº 33 de 2015, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que
designa a doña Julia Georgina Urquieta Olivares en el cargo de Subsecretaria de
Previsión Social; en la resolución Nº 1.600 del 2008, de la Controlaría General de
la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
Considerando:
Que la ley Nº 20.829 modificó el artículo 28 de ley N° 19.728, estableciendo
que el beneficiario de prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario no
tendrá derecho a estas o cesarán las concedidas, según el caso y para cada evento
de cesantía, si no busca de manera efectiva un empleo, señalando los casos en que
se considera en que no lo busca de manera efectiva.
Que el citado artículo también dispone que un reglamento expedido por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que deberá ser suscrito por el Ministro
de Hacienda, establecerá los criterios y condiciones para determinar la procedencia
de las causas justificadas a que se refiere este artículo, así como los requisitos,
procedimiento y mecanismos para acreditar su concurrencia y, en general, toda
norma para la correcta aplicación de dicha disposición.
Decreto:
Primero: Apruébase el siguiente Reglamento para la correcta aplicación del
artículo 28 de la Ley 19.728, sobre seguro de cesantía:
Artículo 1.- Referencias. Las referencias que se hacen en este Reglamento a
la ley, al Seguro y a la Sociedad Administradora, deberán entenderse efectuadas,
respectivamente, a la Ley Nº 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, al
referido Seguro y a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.
Artículo 2.- Beneficiarios. Serán beneficiarios de las prestaciones con cargo
al Fondo de Cesantía Solidario que consigna la ley, aquellos afiliados al Seguro de
Cesantía que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Registrar 12 cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía Solidario
desde su afiliación al Seguro o desde que se devengó el último giro a que hubieren
tenido derecho conforme a la ley, en los últimos 24 meses anteriores contados al
mes del término del contrato. Sin embargo, las tres últimas cotizaciones realizadas
deben ser continuas y con el mismo empleador;
b) Que el contrato de trabajo hubiere terminado por alguna de las causales
previstas en los números 4, 5 y 6 del artículo 159 o en los artículos 161 y 163 bis,
todos del Código del Trabajo;
c)  Que los recursos de su cuenta individual por cesantía sean insuficientes
para obtener una prestación por cesantía por los períodos, porcentajes y montos
señalados en el artículo 25 de la ley, y
d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud.
Con todo, ningún trabajador podrá recibir más de diez pagos de las prestaciones
financiadas parcial o totalmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en un
período de cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso quinto del artículo
25 de la ley.
Artículo 3.- Solicitud del beneficio. Para los efectos de percibir la prestación
con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, el beneficiario deberá acudir a la Sociedad
Administradora para que ésta determine la procedencia de este beneficio.
Una vez que acoja la solicitud de beneficio, la Sociedad Administradora remitirá
a la Bolsa Nacional de Empleo los antecedentes necesarios del beneficiario del Seguro.
Estos antecedentes corresponderán a los datos personales referidos a nombre, RUT
y datos de contacto registrados, nivel de estudios, últimos empleadores y última
remuneración devengada al mes de término del contrato de trabajo.
Artículo 4.- Certificación de búsqueda efectiva de empleo para proceder al
pago del beneficio con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, la Oficina Municipal
de Información Laboral, a través de la Bolsa Nacional de Empleo, o directamente
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la referida Bolsa, deberá certificar mensualmente que el beneficiario ha buscado
efectivamente un empleo o concurre alguna de las causas justificadas, de conformidad
a lo dispuesto en este Reglamento.
La Bolsa Nacional de Empleo constituirá un sistema informático basado
en internet, con un sitio web como interfaz principal que cumpla la función de
intermediación laboral y de certificación de la búsqueda efectiva de empleo para
acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Para lo anterior, la Bolsa Nacional de Empleo
podrá requerir de las oficinas municipales de información laboral la información
necesaria para cumplir con estas funciones.
Se entenderá por Oficina Municipal de Información Laboral aquella que cumpla
las funciones consignadas en el artículo 73 de la ley Nº 19.518, perteneciente a la
comuna que informe el beneficiario a la Sociedad Administradora. En cualquier
momento, el beneficiario podrá modificar la correspondiente Oficina Municipal de
Información Laboral, notificando su cambio a la Sociedad Administradora a través
de la Bolsa Nacional de Empleo.
Artículo 5.- Búsqueda efectiva de empleo. Para los efectos de la certificación
mensual a que se refiere el artículo anterior, se considerará que el beneficiario no
busca de manera efectiva un empleo cuando:
a) No se inscribiere en la Bolsa Nacional de Empleo.
b)  No postulare, reiteradamente y sin causa justificada, a una oportunidad
de empleo que se encuentre disponible según le informare la respectiva Oficina
Municipal de Información Laboral, a través de la Bolsa Nacional de Empleo o
directamente la referida Bolsa.
Se entenderá que no postula reiteradamente cuando no lo hace, al menos, al
cincuenta por ciento de las oportunidades de empleo disponibles en el mes. En
caso que la aplicación del porcentaje señalado diera como resultado un número
no entero, se entenderá que se refiere al entero superior. No obstante lo anterior, el
beneficiario no estará obligado a postular a más de cuatro oportunidades de empleo
disponibles en el mes.
Se entenderá como oportunidad de empleo disponible, aquella a la que no le
sea aplicable ninguna de las causas justificadas del artículo 6 de este Reglamento.
c) No concurriere, reiteradamente y sin causa justificada, con una periodicidad
al menos mensual, a entrevistas de empleo debidamente intermediadas por la
respectiva Oficina Municipal de Información Laboral, a través de la Bolsa Nacional
de Empleo, o directamente por la referida Bolsa.
Se entenderá que no concurre reiteradamente cuando no lo hace, al menos, al
cincuenta por ciento de las entrevistas de empleo intermediadas en el mes. En caso
que la aplicación del porcentaje señalado diera como resultado un número no entero,
se entenderá que se refiere al entero superior. No obstante lo anterior, el beneficiario
no estará obligado a concurrir a más de cuatro entrevistas de empleo mensuales.
Se entenderán por intermediadas las entrevistas de empleo que le hayan sido
informadas al beneficiario por la Oficina Municipal de Información Laboral, a través
de la Bolsa Nacional de Empleo, o directamente por la referida Bolsa indicando un
día, hora y contacto determinado, respecto de las cuales no concurra ninguna de las
causas justificadas del artículo 6 de este Reglamento.
d)  Rechazare, sin causa justificada, una oportunidad de empleo intermediada
o la capacitación ofrecida, en cualquiera de los dos casos, por la respectiva Oficina
Municipal de Información Laboral, a través de la Bolsa Nacional de Empleo o
directamente por la referida Bolsa.
Se entenderá por capacitación ofrecida el conjunto de acciones sistemáticas,
definidas y ejecutadas a las que no les sean aplicables ninguna de las causas justificadas
del artículo 6 de este Reglamento, y que tienen por objetivo promover, fomentar y/o
desarrollar habilidades que le permitan al cesante facilitar su reinserción laboral.
e)  Rechazare, sin causa justificada, una beca de capacitación financiada por
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y ofrecida por éste, a través de la
Bolsa Nacional de Empleo.
Se entenderá por beca de capacitación aquel programa de capacitación en
oficios, con enfoque basado en competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar
el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo deberá informar mensualmente
a la Bolsa Nacional de Empleo los cursos de capacitación ofrecidos y la inscripción
de los respectivos beneficiarios.
Artículo 6.- Causas justificadas. Para los efectos del artículo anterior, con
excepción de lo contemplado en la letra a), serán consideradas como causas justificadas
las siguientes:
a) Padecer alguna enfermedad o discapacidad que le impida desarrollar el
empleo ofrecido. La acreditación de la situación de enfermedad será mediante
certificado emitido por un facultativo competente.
La situación de discapacidad se acreditará mediante la credencial de inscripción
en el Registro Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación;
copia de resolución de discapacidad emitida por la Comisión de Medicina Preventiva
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(COMPIN) o certificado de inscripción de discapacidad emitido por el Servicio de
Registro Civil e Identificación.
Una vez documentada la situación de discapacidad de carácter permanente,
no se requerirá de acreditaciones sucesivas.
b) Residir en una localidad distante del lugar donde se realice la entrevista
de empleo, donde deba desempeñarse el respectivo empleo o donde se realice la
capacitación ofrecida.
Para estos efectos, se considerará distante aquella que se encuentre fuera de los
límites territoriales de la comuna en la que se realice la entrevista de empleo, donde
deba desempeñarse el respectivo empleo o donde se realice la capacitación ofrecida.
En caso de residir en un área metropolitana, determinada así de conformidad
al artículo 34 del decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 1975, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
se considerará distante si el lugar donde se realice la entrevista de empleo, donde
deba desempeñarse el respectivo empleo o donde se realice la capacitación ofrecida,
se encuentra fuera de los límites del área metropolitana correspondiente.
c) El empleo o beca de capacitación ofrecidos no guardan relación con las
habilidades o destrezas del empleo anterior u ocasionan un serio menoscabo a su
condición laboral o a sus estudios profesionales, universitarios o técnicos.
Se entenderá cumplida esta causa en los casos en que el perfil del beneficiario
ingresado en la Bolsa Nacional de Empleo no guarde relación con el empleo o beca
de capacitación ofrecidos.
d) El empleo ofrecido no le permita percibir una remuneración igual o superior
al 50% de la última devengada en el empleo anterior, de acuerdo al perfil del
beneficiario ingresado en la Bolsa Nacional de Empleo.
Artículo 7.- Obligación de informar del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo deberá publicar, a través
de la Bolsa Nacional de Empleo, lo siguiente:
a)  Listado de las Oficinas Municipales de Información Laboral;
b) Listado de los programas de capacitación y becas de capacitación, sus
características, los organismos ejecutores de los mismos y las localidades donde
estos se realizarán, y
c)  Programas, subsidios o beneficios a los que pueden acceder los trabajadores
y empleadores, así como sus características y requisitos de acceso.
Segundo: Derógase el decreto supremo Nº 250, de 2001, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento del artículo 28 de la ley
Nº 19.728, sobre seguro obligatorio de cesantía.
Tómese razón, anótese, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Ximena Rincón González, Ministra
del Trabajo y Previsión Social.- Rodrigo Váldes Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Subsecretario del Trabajo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(IdDO 968675)

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 6.789 EXENTA (V. Y U.), DE 2015, QUE
LLAMA A POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA Y SIMPLIFICADA
PA R A L A A S I G N A C I Ó N D E S U B S I D I O S D E S T I N A D O S A L
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
FAMILIAR, REGULADO POR EL DS N° 255 (V. Y U.), DE 2006,
DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS DE LA
COMUNA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA
(Resolución)
Santiago, 18 de noviembre de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 8.948 exenta.
Visto:
a) El DS N° 255 (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de Protección del
Patrimonio Familiar, y sus modificaciones.
b) El DS N° 104, de interior, de 1977, y sus modificaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Título 1 de la ley N° 16.282.
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c) La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015 y sus
modificaciones, que autoriza efectuar Llamados a Postulación y/o a comprometer
recursos durante el año 2015 para el otorgamiento de subsidios habitacionales a través
de los Sistemas y Programas Habitacionales que indica, entre otros, del Programa
regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006.
d) El DS N° 1.035, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha
9 de agosto de 2015, que señala a la comuna de Tocopilla como zona afectada por
la catástrofe y dispone medidas de carácter extraordinario que indica.
e) La resolución exenta N° 6.789 (V. y U.), de fecha 7 de septiembre de 2015,
que llama a postulación Extraordinaria y Simplificada para la asignación de subsidios
destinados al financiamiento de proyectos de reparación de viviendas correspondientes
al Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar, regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006, destinado a la atención de
los damnificados de la comuna de Toco pilla, Región de Antofagasta.
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5. La resolución exenta N°110 (V. y U.) de 2015, que autoriza llamados a
postulación para subsidios habitacionales en sistema y programas habitacionales
que indica para el año 2015, entre ellos, el Programa de Protección del Patrimonio
Familiar.
6. El ordinario N° 407 (V. y U.), de 2015, de la Ministra de Vivienda y Urbanismo
que autoriza llamado regional especial del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar, en su Título II, mejoramiento de habitabilidad y seguridad de la Vivienda,
y Título II ampliación de la Vivienda para el año 2015.
7. La resolución exenta N° 860 (V. y U.), de 12.06.2015, que establece el
Llamado a postulación para el desarrollo de proyectos del programa de protección
del patrimonio familiar, para la atención de viviendas del Programa “Quiero mi
Barrio” de selección 2014, fija condiciones para su aplicación, el monto de recursos
disponibles y su forma de distribución para las comunas de Osorno y Puerto Montt
de la Región de Los Lagos.
Considerando:

Considerando:
1. Que el correo electrónico, de fecha 3 de noviembre de 2015, la Directora
del SERVIU de la Región de Antofagasta, solicita incorporar nuevas fechas de
selección para atender a las familias damnificadas de la comuna de Tocopilla en el
llamado indicado en el Visto e) de la presente resolución;
2. Que a la fecha existen familias en la comuna de Tocopilla, calificadas con
“daño Leve” que aún no han sido atendidas por este llamado, por lo que se requiere
incrementar los recursos destinados a éste, dicto la siguiente
Resolución:

a) Que se ha estimado necesario modificar la resolución exenta N° 860 (V. y U.), de
12.06.2015, que establece el Llamado a postulación para el desarrollo de proyectos
del programa de protección del patrimonio familiar, para la atención de viviendas del
Programa “Quiero mi Barrio” de selección 2014, fija condiciones para su aplicación,
el monto de recursos disponibles y su forma de distribución para las comunas de
Osorno y Puerto Montt de la Región de Los Lagos, a fin de adecuarla a las actuales
necesidades del Programa Quiero mi Barrio en las comunas de Osorno y Puerto
Montt, dicto la siguiente:
Resolución:

1. Modifícase la resolución exenta N° 6.789 (V. y U.), de 2015, citada en el
Visto e) de la presente resolución, en el siguiente sentido:
1.1 Reemplázase el punto 1.2 del Resuelvo 1., por el siguiente:
“1.2 Las familias podrán participar de este llamado, retirando sus tarjetas
activadas del SERVIU, hasta el día 11 de diciembre del presente año, o hasta agotarse
los recursos disponibles para este llamado si esto sucede antes de esa fecha, lo que
será oportunamente difundido para conocimiento de los interesados. Las asignaciones
se realizarán quincenalmente.”.
1.2 Reemplázase el cuadro de recursos señalado en el Resuelvo 5. por el siguiente:
Región
Antofagasta

1. Modifícase la resolución exenta N° 860 (V. y U.), de 12.06.2015, en la
siguiente forma:
1.1 Sustitúyase en el Resuelvo 7° la palabra “60”por “80”. Y agréguese luego
de la frase “contados desde la fecha de la presente resolución,” lo siguiente: “que
no podrá superar el día 31 de agosto de 2015”.
1.2 Reemplázase la tabla inserta en el Resuelvo 11, relativa a los factores de
prelación de los proyectos y puntajes de selección, por la siguiente:

Unidades de Fomento
4.000

2. Establécese que la resolución exenta N° 6.789 de (V. y U.), de 2015, se
mantendrá vigente en todo aquello que no ha sido modificado por la presente
resolución.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.
Secretaría Regional Ministerial X Región de Los Lagos
(IdDO 967754)

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 860 EXENTA (V. Y U.), DE 2015, QUE
LLAMA A POSTULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, PARA
LA ATENCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO”
DE SELECCIÓN 2014. FIJA CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN, EL
MONTO DE RECURSOS DISPONIBLES Y SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN
PARA LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO MONTT DE LA
REGIÓN DE LOS LAGOS

IMAGEN

2. Establécese que la resolución exenta N° 860 (V. y U.) de 12.06.2015, se
mantendrá vigente en todo lo que no ha sido modificado por la presente resolución.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Eduardo Carmona Jiménez,
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Ilse Urrutia Trautmann, Ministro
de Fe.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(Resolución)
Núm. 1.210 exenta.- Puerto Montt, 11 de agosto de 2015.
Visto:
1. El decreto supremo N° 255 (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones, que
regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar y en especial lo dispuesto
en su artículo 13°.
2. La resolución N° 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 N° 241 (V. y U.), de 1996.
3. La circular N° 1, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, de 21 de
enero de 2015, que fija programa habitacional correspondiente al año 2015.
4. La circular N° 17, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, de 26 de
mayo de 2015, que modifica metas del Programa Subsidios año 2015.

(IdDO 969205)

AUTORIZA ACTIVIDAD DEPORTIVA RECREATIVA EN VÍAS DE LA RED
VIAL BÁSICA DE CIUDAD DE SANTIAGO Y PROHÍBE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMOS DE VÍAS QUE SE INDICAN
(Resolución)
Núm. 5.538 exenta.- Santiago, 12 de noviembre de 2015.
Vistos:
La Ley Nº 18.059, de 1981; la Ley 19.880; los artículos 113 y 164 del DFL
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia,

		
Cuerpo I - 12

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 23 de Noviembre de 2015

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; el
decreto supremo Nº 83, de 1985, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; la resolución exenta Nº 347,
de 1987, del mismo origen, y las resoluciones Nos 59/85, 39/92 y 78/2006, todas
de la misma Secretaría de Estado antes mencionada; Ord. 2.160, de 25 de agosto
de 2015, y Nº 2.853, de 11 de noviembre de 2015, ambos de Director de Tránsito
y Transporte Público (S) de I. Municipalidad de Santiago; Ord. 840/2015, de 11
de noviembre de 2015, de Director de Tránsito Municipalidad de San Joaquín; la
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás
normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1. Que mediante Ord. Nº 2.160, de 25 de agosto de 2015, complementado y
rectificado por Ord. Nº 2.853, de 11 de noviembre de 2015, ambos citados en el
Visto, se solicita autorización para realización de actividad deportivo-recreativa, en
el marco de Programa “Activa tu Calle”, todos los domingos, a contar del día 15
de noviembre de 2015 y hasta el 13 de noviembre de 2016, en horarios y tramos de
vías que se indican de las comunas de Santiago y San Joaquín.
2. Que mediante Ord. 840/2015, de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección
de Tránsito del Municipio de San Joaquín, se autoriza la actividad señalada en
tramos de Av. Las Industrias y Sierra Bella que se detallan.
3. Que la actividad deportivo-recreativa señalada se desarrollará en vías de
las comunas de Santiago y San Joaquín, comprendiéndose entre ellas la calzada
de calle Lira, Sierra Bella y Av. Las Industrias, todas pertenecientes a la Red Vial
Básica de la ciudad de Santiago, por lo que en aplicación de la normativa legal
citada en el Vistos, corresponde que esta Secretaría Regional se pronuncie sobre
la procedencia de dicha actividad y determine la prohibición de circulación de
vehículos que corresponda.
4. Que atendidas las características de esta actividad, esta autoridad no divisa
inconveniente alguno en su ejecución, siempre y cuando se adopten las medidas
de seguridad pertinentes y se cumplan las condiciones que se determinarán; como
asimismo, en atención a que el evento requiere la utilización de las calzadas para
su desarrollo, resulta necesario cerrar temporalmente la circulación de las vías que
se ocuparán para dicho efecto.
5. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del
artículo 113 del DFL Nº 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley de Tránsito,
Resuelvo:
1.- Autorízase la realización de la actividad deportivo-recreativa denominada
“Activa tu Calle”, todos los días domingos, a contar del día 15 de noviembre de 2015
y hasta el 13 de noviembre de 2016, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en tramos de
vías que se indican de las comunas de Santiago y San Joaquín.
VÍA
José Miguel de la Barra (calzada
oriente)
Victoria Subercaseaux
Lira
Sierra Bella
Av. Las Industrias (caletera
oriente)

DESDE

HASTA

Cardenal José María Caro

Merced

Merced

Av. Libertador Bernardo
O’Higgins (Alameda)

Av. Libertador Bernardo
O’ Higgins (Alameda)
Av. Manuel Antonio Matta
Isabel Riquelme

Av. Manuel Antonio Matta
Isabel Riquelme
Av. Presidente Salvador
Allende

Se hace presente que la ejecución de la actividad será de responsabilidad de
la Organización No Gubernamental (ONG) MAP 8, que para efectos de este acto
administrativo será considerada como la entidad organizadora.
2.- Prohíbase, desde las 07:00 horas hasta las 15:00 horas, durante todos los
domingos, a partir del 15 de noviembre de 2015 y hasta el 13 de noviembre de 2016,
la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por los tramos de vías que se
indican en el Resuelvo precedente.
3.- Adóptense, por parte de la entidad organizadora, todas las medidas de
seguridad y condicionantes establecidas en el Anexo Nº 1, el que se entiende
formar parte integrante del presente instrumento, en especial, deberá coordinar con
Carabineros de Chile las medidas pertinentes.

Nº 41.314

4.- La entidad organizadora y los municipios involucrados deberán informar
en forma oportuna y completa a los vecinos y personas o actividades que pudieren
verse afectadas por el evento, acerca de su extensión, tramos, desvíos asociados y
demás condiciones relevantes.
5.- La actividad que por este acto se autoriza podrá ser revocada, suspendida
o modificada, en forma total o parcial, entre otros motivos, por incumplimiento
de las medidas y condiciones exigidas, por razones de seguridad vial, en caso
de episodios críticos de contaminación o bien para el efecto de compatibilizar
el desarrollo de otras actividades que afecten a las vías comprendidas en la
presente autorización.
Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial
Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 969807)

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
23 DE NOVIEMBRE DE 2015
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG

709,04
531,39
512,98
465,13
501,83
1077,40
5,77
696,16
101,27
82,15
81,49
110,48
755,42
0,61
978,39

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,3343
1,3822
1,5244
1,4129
0,6581
122,7900
1,0185
7,0014
8,6314
8,7006
6,4176
0,9386
1154,0300
0,7247

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 20 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
(IdDO 969806)

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 $802,33 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 20 de
noviembre de 2015.
Santiago, 20 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA
(Extracto)
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de Nehuentué, RUT 73.728.700-9, con domicilio en Avenida Imperial s/n°, Correo
de Carahue, Nehuentué, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de río,
requerida mediante solicitud 97091015, del 20 de agosto de 1997, ubicada en Río
Imperial, al Suroeste de Nehuentúe, comuna de Carahue, provincia de Cautín, IX Región
de la Araucanía, individualizada en la ubicación señalada en los Planos 150-2015-AC.,
y 151-2015-AC, visados por la Autoridad Marítima de Carahue.
2.- Superficie de 4,00 hectáreas y está delimitado por las siguientes coordenadas
geográficas:
Referidas al Plano IX-02-SSP, 1° Edición 2008 (Dátum WGS-84).
Vértice A
Vértice B
Vértice C
Vértice D

Lat. 38°45’14,14” S.
Lat. 38°45’14,37” S.
Lat. 38°45’27,31” S.
Lat. 38°45’27,08” S.

Long. 73°25’30,43” W.
Long. 73°25’26,30” W.
Long. 73°25’27,48” W.
Long. 73°25’31,61” 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 Choro Maltón (Choromytilus chorus) y Chorito
(Mytilus chilensis).
Santiago, 10 de noviembre de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Ministerio de Justicia

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Entidades Religiosas de Derecho Público

Asociaciones Gremiales

(IdDO 968944)

IGLESIA EVANGÉLICA EL POZO DE JACOB

(IdDO 968457)

“ACOP CÁMARA NACIONAL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS A.G., DÉCIMA
REGIÓN DE LOS LAGOS”
O
“ACOP X REGIÓN DE LOS LAGOS A.G.”
(Extracto)
En Puerto Montt, a 21 de octubre de 2015, en presencia del Notario doña Lebby Barría
Gutiérrez, se constituyó la asociación gremial denominada “Acop Cámara Nacional de
Servicios Inmobiliarios A.G., Décima Región de Los Lagos” o “Acop X Región de Los
Lagos A.G.”. Su domicilio es calle Urmeneta Nº 581 oficina 33, de la comuna de Puerto
Montt, Región de Los Lagos. Su Objeto es: El objeto de la asociación será promover
la racionalización, desarrollo, protección y perfeccionamiento de la actividad común
de sus asociados, cual es la relativa a los servicios inmobiliarios, comprendiéndose en
éstos todas las acciones o actos que realicen por los agentes económicos inmobiliarios,
con el objeto de prestar asesoría, intermediar, colaborar y, en general, facilitar la
gestación y ejecución de dichos negocios. Para dicho efecto la asociación podrá realizar
las siguientes actividades: a) Representar los intereses de sus asociados frente a todo
tipo de organismos públicos y privados que tengan relación directa o indirecta con la
actividad de esta asociación, además de las señaladas en estatuto social. El Directorio
de la asociación quedó constituido por: 1.- Presidente: Alberto Orlando Teuber Weisser.
RUN: 4.253.166-9. 2.- Vicepresidente: Gabriel Maldonado De Rosa. RUN: 5.589.514-7.
3.- Secretario: Patricia Irene Méndez Fuentes. RUN: 6.019.800-4. 4.- Tesorero: Juan
Pablo Molina Manríquez. RUN: 10.562.296-1. 5.- Director: René Gastón Urzúa Silva.
RUN: 5.756.081-9. Asistieron a la constitución de la asociación un total de 25 personas.
Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 34110.- Carmen Gloria Muñoz Torres, Secretaria Ministerial de Economía, Fomento y
Turismo Región de Los Lagos.
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extracto)
Andrés Rieutord Alvarado, Notario Público de San Miguel, con asiento en la comuna
de San Ramón, con oficio en Avenida Santa Rosa Nº 7955, de la misma comuna, certifica: La
organización religiosa de derecho público denominada Iglesia Evangélica el pozo de Jacob.
Domicilio: calle Juan Luis Sanfuentes Nº 9117, comuna San Ramón, Santiago. Se encuentra
inscrita en el Registro Público bajo el Nº 3.703, de fecha 17-09-2015. Fundamentos: La Fe
en Nuestro Señor Jesucristo, quien murió por todos nosotros; la Biblia que es inspirada por
Dios que es la regla de la Fe y, por ende, en todo lo que en ella demande. Hay un Dios en
3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en Él la vida eterna, en el advenimiento
del Señor Jesucristo y en su venida por su Iglesia. Objetivos: La comunicación y difusión
de la Palabra de Dios por escrito o cual otro medio y la manifestación de su doctrina,
practicar cultos y celebrar reuniones de carácter espiritual, fundar y mantener lugares para
estos fines, así también como instituto de formación y de estudios doctrinales, institutos,
de beneficencia o humanitarias, sin perseguir fines de lucro para sus asociados. Directorio:
4 cargos. Presidente, Secretaria(o), Tesorera(o) y Director, son las autoridades civiles de la
entidad religiosa. Atribuciones Directorio: Dirigir la Iglesia a nivel general, supervisar las
Iglesias filiales, citar a asambleas, cumplir sus acuerdos, rendir cuentas por escrito, cuidar
el patrimonio de la entidad religiosa. El número de miembros es 20, y sus constituyentes
son: Daniel Pablo Mora Bobadilla, Maribel del Carmen Fernández Núñez, Lisandro Fabián
Mora Bobadilla, Verónica Beatriz Araneda Mack, David Valentín Mora Bobadilla, Eunice
Flor Mora Bobadilla, María Cecilia Pavez Urra, Berta Helena Arellano Garcés, Ana Rosa
Sepúlveda Beiza, Georgina Celinda Núñez González, Moisés Samuel Mora Bobadilla,
María Eloísa Huenchullanca Huenchupan, Isabel de las Mercedes Saldías Díaz, Eliana del
Carmen Pavez Urra, Maritza Jacqueline Gallardo Salinas, Rosa Elvira de la Cuadra Peña,
Edita Quezada Agüero, Gladys Margoth Uribe Pinuer, Claudio Arturo Fernández Núñez,
Evelyn Macarena Fernández Uribe. Se redujo a escritura pública su acta de constitución y
reglamento el 17 de septiembre de 2015, repertorio Nº 605-2015, y su escritura de rectificación
se redujo el 19 de octubre de 2015, repertorio Nº 674-2015 ante mí. En San Ramón, a 17
de noviembre de 2015.- Andrés Rieutord Alvarado.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(IdDO 968513)

RECTIFICA RESOLUCIÓN N° 4.406 EXENTA, DE 2015

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Extracto)
Por resolución exenta N°10.268 de 11 de noviembre de 2015, de este Servicio, se
rectifica la parte considerativa de la resolución exenta Nº 4.406 de 2015 del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, pues luego del cuadro resumen contenido en la parte
considerativa de la señalada resolución exenta, se pudo constatar un error de copia de
información en las letras A, B, D, E, F y G, respecto del año de inicio de los periodos de
operación e información (2013), así como de vigencia del certificado de navegabilidad,
debiendo haberse señalado el periodo comprendido desde el 1 de junio de 2012 al 31
de mayo de 2015, como se indicó en la parte resolutiva de dicho acto.
El texto íntegro de la resolución indicada se encuentra publicado con esta fecha
en el dominio electrónico del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y en el de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
En Valparaíso, 11 de noviembre de 2015.- Alicia Gallardo Lagno, Directora
Nacional (S), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

(IdDO 968673)

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 7.188 EXENTA (V. Y U.), DE 2015, Y APRUEBA
NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS EN EL MES DE OCTUBRE,
CORRESPONDIENTE A LA POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS EN SU TÍTULO II, MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, REGULADO POR EL D.S. Nº 255 (V. Y U.), DE 2006,
DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS DE LA COMUNA
DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, Y APRUEBA RECURSOS
QUE SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO DE DICHOS SUBSIDIOS
(Resolución)
Santiago, 18 de noviembre de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 8.947 exenta.
Visto:

a)
b)
c)

d)

El D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de Protección del
Patrimonio Familiar, y sus modificaciones.
El D.S. Nº 104 de Interior, de 1977, y sus modificaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la Ley Nº 16.282.
La resolución exenta Nº 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, y sus
modificaciones, que autoriza efectuar Llamados a Postulación y/o a comprometer
recursos durante el año 2015 para el otorgamiento de subsidios habitacionales
a través de los Sistemas y Programas Habitacionales que indica, entre otros,
del Programa regulado por el D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006.
El D.S. Nº 1.035 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 9
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de agosto de 2015, que señala a la comuna de Tocopilla como zona afectada
por la catástrofe, y dispone medidas de carácter extraordinario que indica.
La resolución exenta Nº 7.188 (V. y U.), de fecha 21 de septiembre de 2015,
que Llama a Postulación Extraordinaria para el desarrollo de proyectos del
Programa de Protección del Patrimonio Familiar en su Título II, Mejoramiento
de la Vivienda, regulado por el D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006, destinado
a la atención de los damnificados de la comuna de Tocopilla, Región de
Antofagasta.

de proyecto de que se trate, conforme a lo establecido en el Cuadro 2 del
Resuelvo 5 de la presente resolución.
Serviu pagará a la EP, según corresponda, por los servicios de Asistencia
Técnica, el monto que proceda de acuerdo a los servicios efectivamente
realizados, dividido en 2 parcialidades:
Primer pago: Correspondiente a los servicios de Organización de la
Demanda, Desarrollo de Proyectos y Postulación del Proyecto. Se pagará
el 100% de lo correspondiente a la Asistencia Técnica del proyecto base,
además de la Asistencia Técnica adicional que corresponda, según lo
señalado en el informe técnico.
Segundo Pago: Correspondiente a los servicios de Contratación de Obra
y Fiscalización Técnica de Obra, los cuales se pagaran en 2 cuotas, de
acuerdo a lo siguiente:

Considerando:

1.

2.
3.

Que en Correo Electrónico de fecha 3 de noviembre de 2015, la Directora
del Serviu de la Región de Antofagasta solicita incorporar nuevas fechas de
selección, para atender a las familias damnificadas de la comuna de Tocopilla,
en el llamado indicado en el Visto e) de la presente resolución;
Que es necesario simplificar el proceso de pagos de Asistencia Técnica del
presente llamado;
Que cerrado el proceso de postulación del mes de octubre del Llamado
Extraordinario, para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del
Patrimonio Familiar en su Título II, Mejoramiento de la Vivienda, regulado por
el D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006, destinado a la atención de los damnificados
de la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, se procedió a seleccionar
a los beneficiarios de acuerdo a lo señalado en la resolución citada en el Visto
e), dicto la siguiente

a)

2 UF por el contrato firmado con la empresa constructora, más
5 UF correspondientes al monto de asistencia técnica por la
fiscalización técnica de obras, monto que se pagará al momento
del inicio de obras en cada vivienda.
Las 7 UF de saldo del monto correspondiente a la fiscalización
técnica de obras se pagarán una vez recepcionado el proyecto por
Serviu y/o que se obtenga el certificado de recepción municipal
emitido por la DOM respectiva, en aquellos proyectos que así
lo requieran.

b)

Resolución:

1.

Modifícase la resolución exenta Nº 7.188 (V. y U.), de 2015, en el siguiente
sentido:

En todo aquello que no se contraponga con lo dispuesto en la presente resolución,
regirá lo establecido en la resolución Nº 533 (V. y U.), de 1997, en especial
lo prescito en el numeral 52 del artículo 6º de dicho acto administrativo, para
los servicios de Organización de la Demanda y Postulación de Proyectos y
Seguimiento de Proyectos y Fiscalización Técnica de Obras.”.

1.1 Reemplázase el Resuelvo 1., por el siguiente:
“Llámase, a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
presente resolución y hasta el día 11 de diciembre del presente año, ambas
fechas inclusive, o hasta que se agoten los recursos disponibles para la
región si esto sucede antes de esa fecha, a postulación extraordinaria de
proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en su Título
II, para la reparación de viviendas de familias damnificadas de la comuna
de Tocopilla, Región de Antofagasta, conforme a las disposiciones del
D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006, y sus modificaciones, y del D.S. Nº 104 (de
Interior), de 1977, y sus modificaciones. Podrán postular a las respectivas
selecciones de este llamado los proyectos que cuenten con proyectos
aprobados por el Serviu de la Región de Antofagasta antes de las siguientes
fechas de cierre de los procesos de postulación:
Primera selección: 30 de septiembre de 2015
Segunda selección: 30 de octubre de 2015
Tercera selección: 30 de noviembre de 2015
Cuarta selección: 11 de diciembre de 2015.”.

Montos de Asistencia Técnica

Comunas

Tocopilla

NOTA:

A.T.
Proyectos
Base Daño
Moderado y
Mayor

*A.T. adic.
A.T. Adic.
Alcantarillado Ampliación
y Agua
Potable

2.

3.

Fíjase el monto de los recursos asignados para el llamado del mes de octubre
dispuesto por la resolución exenta Nº 7.188 (V. y U.), de 2015, siendo el
remanente de este llamado el que se señala en el cuadro siguiente:
Comuna

UF del llamado

Tocopilla

33.920,00

**A.T. Adic.
Regularización

***A.T. Adic. Proyectos
CCSS y Fotovoltaicos

Contratación
de Obra

Fiscalización de
Obra

UF

UF

UF.

UF

UF

UF

UF

10

5

5

5

5

2

12

* Procede su pago cuando además de la red de interior de la vivienda, la red esté tapada
desde la unión domiciliaria hasta la tubería de la red pública de recolección o empalme.
También para las reparaciones del sistema particular de alcantarillado y agua potable.
** El monto adicional de Asistencia Técnica para regularizaciones se podrá incrementar en
2 UF por cada informe y/o certificado requerido (electricidad, agua potable y alcantarillado
y gas), llegando a un máximo de 11 UF.
*** Este pago de AT es solo para los proyectos señalados en el párrafo segundo del
punto resolutivo 4.6; además, cuando estos casos postulen simultáneamente a CCSS y
Fotovoltaicos, la AT será de 7 UF.”.

1.3 Reemplázase el Resuelvo 9., por el siguiente:
“9. Pagos de Asistencia Técnica: El monto del subsidio para Asistencia
Técnica y Fiscalización Técnica de Obras que recibirá cada familia
beneficiada, y que Serviu pagará a la EP, será el que corresponda al tipo

UF selección
septiembre
3.043,00

UF selección
octubre
9.998,00

Saldo en UF
20.879,00

Los recursos asignados en la selección del mes de octubre del Llamado
Extraordinario para los Damnificados dispuesto por la resolución exenta
Nº 7.188 (V. y U.), de 2015, de conformidad al cuadro inserto en el número
precedente, se distribuyen de acuerdo a lo señalado en el siguiente cuadro:
Comuna
Tocopilla

1.2 Reemplázase el Cuadro 2. del Resuelvo 5., por el siguiente:
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Subsidio (UF)
9.065,00

AT (UF)
933,00

Total Subsidio UF
9.998,00

4. Apruébanse las nóminas de postulantes seleccionados para el otorgamiento
de subsidios habitacionales correspondiente a la selección del mes de septiembre del
llamado extraordinario del Programa de Protección del Patrimonio Familiar Título
II, dispuesto en el Resuelvo Nº 1 de la resolución exenta Nº 7.188 (V. y U.), de
2015, las que se adjuntan y se entenderán formar parte integrante de esta resolución.
Fíjase, además el número de postulantes seleccionados, de acuerdo a la distribución
de recursos efectuada en el número anterior, según se indica en la siguiente tabla:
Comuna
Tocopilla

Nº beneficiarios seleccionados
Individual
colectivos
35
0

Total beneficiarios
35

5. Publíquese en un periódico de circulación regional un aviso que indique el
lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de los postulantes seleccionados
y los respectivos proyectos, conforme al Resuelvo Nº 4 de esta resolución, las que
deberán contener, a lo menos, la comuna, el Título del cual se trata, el nombre de cada
postulante con su respectiva Cédula Nacional de Identidad y el puntaje obtenido por el
grupo o postulante individual.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

Anótese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden de
la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya
Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 969148)

M O D I F I C A C O N C E S I Ó N D E S E RV I C I O I N T E R M E D I O D E
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.
Santiago, 4 de noviembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.063 exento.

(IdDO 969159)

M O D I F I C A C O N C E S I Ó N D E S E RV I C I O I N T E R M E D I O D E
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.
Santiago, 4 de noviembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.072 exento.

Vistos:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
El decreto supremo Nº 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que fija el reglamento que establece los requisitos para obtener, instalar, operar y
explotar concesiones de servicios intermedios de telecomunicaciones que únicamente
provean infraestructura física para telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
El decreto supremo Nº 56, de 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº64.377 de 30.05.2014,
complementado mediante ingreso Subtel Nº 100.963 de 28.08.2014.
Que la resolución exenta Nº 4.498 de 31.07.2015, de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, que rechazó la oposición interpuesta por don Patricio Belisario
Barría Barría en representación de la Constructora Pacal S.A., se encuentra firme
o ejecutoriada,
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular
es la empresa ATC Sitios de Chile S.A., RUT Nº 76.101.962-7, con domicilio
en Cerro El Plomo Nº5.420, oficina Nº 405, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los
numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar tres (3) torres
de telecomunicaciones, destinadas a soportar sistemas radiantes, según se indica a
continuación:
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Vistos:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo N° 99 de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que fija el reglamento que establece los requisitos para obtener, instalar, operar y
explotar concesiones de servicios intermedios de telecomunicaciones que únicamente
provean infraestructura física para telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº 56 de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que otorgó la concesión.
La resolución exenta N° 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
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.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel Nº 149.748 de 10.09.2015.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el inciso
quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las
normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de publicación
del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la
empresa ATC Sitios de Chile S.A., RUT Nº 76.101.962-7, con domicilio en Cerro El
Plomo N° 5420, oficina 405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de la Torre de
Telecomunicaciones denominada “Cerro La Gloria–Calle Larga”, según se indica a
continuación:

IMAGEN
(Imagen)

2. Los plazos máximos se indican a continuación:
IMAGEN
3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la concesionaria,
conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicaciones
concedido. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
4. La presente modificación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación al caso
de la normativa de Vivienda y Urbanismo correspondiente y vigente al momento del
presente acto administrativo.
5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.

Las coordenadas y plazos, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto
exento Nº 963 de 2014, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
2. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la concesionaria,
conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicaciones
concedido. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden de
la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya
Castillo, Jefe División Concesiones.
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MODIFICA DE OFICIO LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
EN MÍNIMA COBERTURA PARA LAS COMUNAS QUE SE INDICAN
Santiago, 10 de noviembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.093 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante, la Subsecretaría;
La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
La Ley N° 20.433, que 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;
La ley N° 20.695, que permite ampliar el plazo para que las concesionarias de
radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433;
Decreto supremo N° 122, de 2011, que Aprueba Reglamento de la ley 20.433;
El decreto supremo N° 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, en adelante el Reglamento;
La resolución exenta N° 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora;
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;
Los decretos exentos N° 142, de 2014 y N° 143, de 2014, ambos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, que modifican de oficio concesiones de
radiodifusión sonora;
Los decretos supremos y decretos exentos que otorgaron o renovaron las concesiones
de radiodifusión sonora en mínima cobertura, para las comunas que se indican;

Señal distintiva

Comuna

Reg.

Decreto concesión

Fecha

XQJ-045

La Cisterna

RM

Unión Lumen DEI

399

28.07.2006

XQJ-112

La Cisterna

RM

Centro Cultural de Difusión
Artístico y Social Villa Jesús

123

18.01.2010

XQK-108

Graneros

6

Compañía de Radio y Televisión
Nuevo Mundo S.A.

710

09.12.2004

6

Agrupación de Teatro Keka
Salame

726

14.09.2009

XQK-217

Mostazal

Concesionario

Considerando:
a)

b)

Que, la ley 20.433 contempla en su artículo 3°, que las concesiones de Servicios
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana deben otorgarse dentro del segmento
especial del espectro radioeléctrico reservado para ellas en la citada norma, en la
banda de frecuencia modulada;
Que, para efectos de dar cumplimiento a los procedimientos de despeje y migración
previstos, la Subsecretaría podrá disponer la asignación temporal y precaria, a
una concesionaria de radiodifusión sonora de Mínima Cobertura, del uso de una
frecuencia original que sea objeto de despeje o migración, con el propósito de
establecer mecanismos de transición para eventuales migraciones; y, en uso de
mis atribuciones;
Decreto:

1. Modifíquese de oficio las concesiones de radiodifusión sonora en Mínima
Cobertura que se señalan, en el sentido de asignar una frecuencia de operación en forma
temporal y precaria, según se indica a continuación.
Señal distintiva

Comuna

Reg.

Titular

RUT

Frecuencia temporal y
precaria [MHz]

XQJ-045

La Cisterna

RM

Unión Lumen DEI

70.287.232-4

106,7

XQJ-112

La Cisterna

RM

Centro Cultural de Difusión
Artístico y Social Villa Jesús

65.040.439-4

106,3

99.510.820-8

107,1

65.047.919-K

107,9

XQK-108

Graneros

6

Compañía de Radio y
Televisión Nuevo Mundo
S.A.

XQK-217

Mostazal

6

Agrupación de Teatro Keka
Salame

2. El plazo máximo para ejecutar la modificación solicitada es de 3 meses a partir
de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
3. La concesionaria deberá informar a la Subsecretaría una vez ejecutado el cambio,
dentro de los 10 días siguientes.
4. En caso que para efectuar el cambio de frecuencia se requiera de la suspensión de
las transmisiones por plazo superior a 3 días, la concesionaria afectada deberá solicitar
previamente el correspondiente permiso de la Subsecretaría.
5. En caso que para llevar a cabo el cambio de frecuencia que dispone el presente
acto administrativo, la concesionaria afectada deba modificar otros elementos de su
concesión de Mínima Cobertura, deberá presentar una solicitud al efecto, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 14° de la ley, con la anticipación necesaria para su total
tramitación dentro del plazo máximo señalado en el numeral 2 anterior.
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6. Es obligación de las concesionarias, el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que
le sean aplicables.
Anótese, notifíquese a las interesadas y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 968996)

EXTRACTO 14-SP106357
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la empresa COMUNICACIONES LATINCOM LIMITADA, RUT Nº 87.779.800-3,
con domicilio en Encomenderos Nº 113, oficina 802, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, en el sentido de modificar la concesión de servicio público de telefonía
móvil por satélite, otorgada por decreto supremo Nº 206 de 2011, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:
1. Operar estaciones terrenas móviles en los siguientes rangos de frecuencias:
Banda de Frecuencias:

1.525,0 a 1.559,0 MHz
1.626,5 a 1.660,5 MHz

Características técnicas esenciales de las estaciones terrenas móviles:

IMAGEN
La conexión a las redes públicas existentes, será a través de medios propios o de
terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación:
IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la
Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos, Jefe
División Concesiones (S).
(IdDO 968843)

EXTRACTO 15-SP77174
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa SPACE.NET TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.,
RUT Nº 76.133.335-6, con domicilio en calle Lisandro Vergara N° 097, Villa Los
Regidores, comuna de Lautaro, IX Región, en el sentido de modificar la concesión de
Servicio Público de Transmisión de Datos, otorgada por decreto supremo N°74 de 2013,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica a continuación:
1. Rectificar las coordenadas geográficas de las estaciones Central Regidores y
Llakolen, autorizadas por decreto supremo N° 74 de 2013, según se indica a continuación:

IMAGEN
2. Ampliar la zona de servicio a las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en
particular el territorio delimitado por el polígono que forman los siguientes puntos
unidos consecutivamente por líneas rectas, todos de la IX Región.
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IMAGEN

3. Instalar, operar y explotar radioenlaces punto a multipunto, cuyas características
se indican a continuación:

IMAGEN

4. Los plazos serán los que se indican a continuación.
IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15° de la
Ley N° 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la concesión, dentro del plazo de 30 días hábiles
contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta deberá presentarse
por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar
todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la fundamentan y fijar domicilio
dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- Por orden del Subsecretario de
Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.
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en una única cuota, incluido capital e intereses, con vencimiento al semestre siguiente al
pago de la cuota 22. ii. La primera cuota se pagará al término del primer semestre contado
desde la celebración de la Junta de Acreedores llamada a pronunciarse sobre la modificación
propuesta. iii. Cobro directo a los deudores cedidos. En aquellos casos en que los acreedores
hayan verificado la responsabilidad que le cabe a la Proponente, por la cesión de pagarés,
facturas, letras de cambios y cualquier otro crédito, el plazo que se concede a la Proponente
no afectará de modo alguno las acciones de cobro que libremente ejerciten los acreedores
respecto de los deudores cedidos, y en consecuencia, respecto de dichos títulos de créditos
se mantendrán los plazos de vencimiento originalmente pactados, sin perjuicio de lo cual, la
responsabilidad del cedente sólo se podrá exigir en los plazos pactados en virtud del presente
Convenio. C.- Moneda de pago. Los créditos se pagarán en pesos. D.- Reajustabilidad. Los
créditos pactados y otorgados en moneda nacional, se reajustarán en Unidades de Fomento
(UF). Para estos efectos, se estará al valor en pesos que tenga esta unidad de reajustabilidad
a 31 de mayo de 2013. E.- Tasa de interés. La tasa de interés aplicable a los créditos materia
del presente Convenio sea de UF + 5 % anual base 360 días. F.- Incumplimiento. De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 211 y siguientes del Libro IV del Código de
Comercio, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración de incumplimiento del Convenio,
por el no cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el
presente Convenio. G.- Reajustabilidad de las boletas de garantía. Las boletas de garantía
otorgadas por Bancos para garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por
la proponente, con antelación a la fecha del Convenio, les resultará aplicable el Valor de la
Unidad de Fomento vigente a la época en que se hubiere hecho exigible la boleta, época desde
la cual se devengarán los intereses establecidos en la Letra E del Capítulo V de la propuesta
de modificación del Convenio. Por otro lado, se deja constancia que el Banco Santander
tiene algunas cuotas del Convenio impagas, previas a la modificación, cuyo monto y pago
se ha acordado en las siguientes fechas: $16.177.596, ya pagados el día 10 de noviembre de
2015; $23.679.702 pagaderos el día 10 de diciembre de 2015; y $23.904.794 pagaderos el
día 30 de diciembre de 2015. Como la presente modificación de convenio, contiene nuevas
condiciones de pago y una ampliación de plazo respecto del primitivo acuerdo, comparecen
ratificando esta modificación los avalistas, fiadores y codeudores solidarios, en su caso, don
Carlos Alberto Valeria Ojeda y don Cristian Araya Bravo, accediendo a las nuevas condiciones
aquí acordadas para efectos de lo dispuesto en el Art. 1649 del Código Civil, en relación
con todos aquellos acreedores respecto de los cuales hubiesen tenido constituidas garantías
en forma previa. Se certifica por la Sra. Secretaria que han concurrido las mayorías legales
exigidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 inciso 4º del Libro IV
del Código de Comercio, teniéndose por acordada la modificación del convenio. Convenio
extractado. Notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Libro IV
del Código de Comercio.- La Secretaría.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

Convenios

NOTIFICACIÓN

(IdDO 968938)

2º Juzgado Civil de Temuco, en causa Rol C-59.613-2002, Quiebra Arnoldo
Bachmann Schifferli. Por resolución de fecha 8 de agosto de 2013, se sobresee en forma
definitiva la quiebra de Arnoldo Hugo Bachmann Schifferli.- Secretaría del Tribunal.

NOTIFICACIÓN
6º Juzgado Civil de Santiago, en los autos sobre Convenio Judicial Preventivo, caratulados
“Empresa Constructora de Obras Viales Limitada con Empresa Constructora de Obras
Viales Limitada”, Rol C-15.571-2013, certifica que por Junta Extraordinaria de Acreedores
celebrada el 16 de noviembre de 2015, con el voto favorable de acreedores por un monto de
$2.853.731.541, que equivalen al 100% de los acreedores concurrentes a la Junta y que a su
vez representan el 78,4% del total del pasivo con derecho a voto, se acordó la modificación
del Convenio Judicial Preventivo de Empresa Constructora de Obras Viales Limitada, la
cual establece: Se modifica el Capítulo V del Convenio por el siguiente: Capítulo V. Nuevas
condiciones y plazos para el pago de los créditos. A.- Capitalización de los intereses: i. Todos
los créditos quedarán fijados para su pago, al día 31 de mayo de 2013, según el saldo de
capital e intereses devengados hasta esa fecha. Los intereses convencionales y aquellos que se
devenguen durante el período moratorio, se calcularán de conformidad a la tasa originalmente
pactada. Los intereses devengados hasta el día 31 de mayo de 2013, se capitalizarán en
dicha fecha. ii. Efectuada esta capitalización de intereses, a contar de la fecha indicada,
los créditos en moneda nacional se expresarán en Unidades de Fomento (UF), conforme
al valor en pesos que tenga esta unidad de reajustabilidad al día de su capitalización, es
decir, al señalado día 31 de mayo de 2013. iii. Tratándose de créditos pactados en moneda
extranjera, la conversión del crédito a pesos, se efectuará conforme al valor que tenga la
moneda extranjera que corresponda, según información del Banco Central de Chile, al día
31 de mayo de 2013. En esta conversión, se considerará el monto del valor observado de
la moneda extranjera, que señale el citado Instituto Emisor. B.- Nuevo plazo para el pago
de los créditos. Pago de la totalidad del pasivo, incluido capital e intereses. i. Amortización
semestral, a periodo vencido, mediante el pago de 22 cuotas por la suma de 5.600 UF cada
una, repartido a prorrata entre los acreedores que tengan derecho a voto en el Convenio,
que pagarán el 70% del pasivo total, incluido capital e intereses. El 30% restante se pagará

(IdDO 968408)

(IdDO 968977)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de Tocopilla, Quiebra Constructora Tocopilla Limitada, Rol C 477-2013,
por resolución de fecha 11 de septiembre de 2015, Tribunal cita a Junta Constitutiva de Acreedores
en segunda citación a celebrarse el séptimo día hábil, contado desde la notificación de la presente
resolución en el Diario Oficial, a las 12:00 horas en las dependencias del tribunal, a fin de tratar los
temas correspondientes al artículo 108 del Libro IV del Código de Comercio. La Secretaria (S).
(IdDO 969054)

NOTIFICACIÓN
Extracto Verificación Extraordinaria de Crédito en quiebra de “Corporación Educacional
Universidad del Mar”. 3° Juzgado Civil de Viña del Mar, Rol C-5245-2013. Por resolución
de fecha 9 de septiembre de 2014, de fojas 2884, téngase por verificado crédito en forma
extraordinaria a favor de Interfactor S.A., representada por su abogado Enrique Rodríguez
Donatti, por la suma de $278.360.442, más intereses.
(IdDO 968488)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Letras de Rengo, causa rol C-1835-1999, quiebra Frutas y Vegetales
S.A., Cuaderno Administración. Síndico Pablo Cifuentes Corona, con fecha 25 junio 2015,
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en lo principal, rinde cuenta definitiva de administración; en el primer otrosí, se cite a
junta de acreedores; en el segundo otrosí, notificación legal. Resolución 23 septiembre
de 2015. A Fs. 20: A lo principal, téngase por rendida y acompañada la cuenta definitiva,
con citación. Al primer otrosí, ha lugar a lo solicitado cítese a junta de acreedores para
al décimo quinto día hábil siguiente a su notificación, a las 12 horas, o al siguiente hábil,
a la misma hora, si recayere en sábado, la que tendrá lugar en oficinas del Síndico, San
Antonio 19, piso 16, oficina 1601 Santiago Centro; y al segundo otrosí, notifíquese a
costa de la masa, Resumen: Ingresos, $0.-; Egresos: $0.- Sumas iguales $0.- Secretario.

Cuerpo II - 7

de pagos y acompaña nómina de créditos verificados, publicándose. Resolución:
Santiago, 2/11/2015, Proveyendo a fs. 77: A lo Principal: Atendido el mérito de
autos y lo dispuesto en el art. 136 de la Ley de Quiebras, se declara cerrado el
periodo ordinario de verificación de créditos; Al primer otrosí: Por acompañada
nómina de créditos; Al segundo otrosí: Téngase por propuesta la fecha de cesación
de pagos en el día 14 de julio de 2012; Al tercer otrosí: Como se pide. Nómina
de Créditos verificados. Valistas con garantía CGR S.A., verificado por un total
de $25.467.036.- La Secretaría.
(IdDO 968501)

(IdDO 968416)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN
21º Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Grupo Técnico S.A., causa Rol C-37202013. Con fecha 21/10/2015 Síndico amplía Nómina de Créditos Verificados: HGV
Telecomunicaciones Limitada, crédito valista por $17.019.380.-, solicita beneficio art.
29 ley 18.591 por $3.233.708.-, fs. 1193. Resolución, 6/11/2015, a fojas 2737: Téngase
por ampliada la Nómina de Créditos Verificados en el período ordinario. Notifíquese
por aviso. Secretario. Con fecha 22/10/2015, Síndico amplía Nómina de Créditos
Reconocidos: HGV Telecomunicaciones Limitada, crédito valista por $17.019.380.-,
solicita beneficio art. 29 ley 18.591 por $3.233.708.-, fs. 1193. Con fecha 6/1/2015,
Resolución: A fojas 2738: Téngase por ampliada la nómina de créditos reconocidos en
el período ordinario. Notifíquese por aviso. Secretario.

Tercer Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Servicios Aéreos Río Baker Limitada,
Rol C-12767-2013, por resolución de 23 de julio de 2015, Tribunal cita a audiencia para
el séptimo día hábil siguiente contando desde la notificación por aviso de la presente
resolución, a las 9:00 horas, en la sala de audiencia del tribunal con el objeto de celebrar
la Primera Junta de Acreedores, en segunda citación, bajo el apercibimiento del artículo
106 de la Ley de Quiebras.- La Secretaria (S).
(IdDO 968978)

NOTIFICACIÓN

(IdDO 968874)

14º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Sierra Miranda Sociedad Contractual
Minera”, Rol C-29.261-2012, cuaderno de administración. Por resolución de fecha
18 de noviembre de 2015, Tribunal tuvo por ampliada el acta de incautación e
inventario de bienes de la fallida en conformidad a la Ley y ordenó su publicación.
La Secretaria Subrogante.

18° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-19.448-2013, Quiebra: Rodolfo Andrés
Salazar Correa, síndico solicita cierre periodo ordinario, propone fecha de cesación

[IdDO 968527]

NOTIFICACIÓN

[IdDO 968528]
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA
FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450
RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)

Nº 16-2015 “Tecnificación Pequeños y Medianos Zona Centro II”
Nº 26-2015 “Drenaje Nacional”
Nº 30-2015 “Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios - Región de Atacama”
Nº 31-2015 “Programa Especial de Riego Emergencia - Terremoto Región
de Coquimbo”
Nº 51-2015 “Obras Medianas Nacional I”
Se comunica a los postulantes de estos concursos, que los listados con los
puntajes asignados a los proyectos seleccionados estarán a disposición de los
interesados en las fechas que se indican:

Concurso N°
16-2015
26-2015
30-2015
31-2015
51-2015

Tipo Listado
Listado Pre-Reclamaciones
Listado Pre-Reclamaciones
Listado Pre-Reclamaciones
Listado Post-Reclamaciones
Listado Pre-Reclamaciones

Fecha Publicación
23 de noviembre de 2015
23 de noviembre de 2015
23 de noviembre de 2015
23 de noviembre de 2015
23 de noviembre de 2015

MARÍA LORETO MERY CASTRO
Secretaria Ejecutiva (S)
(1) Disponibles en web: www.cnr.cl

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL SECTOR EL SALITRE, TOCOPILLA”, 3°
LLAMADO
CÓDIGO BIP: 30080002-0 ID: N° 1264-8-LR15 (www.mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: Fondos FNDR.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se entregará con los documentos de licitación.
PLAZO: 560 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: Propuesta Pública a Serie de Precios Unitarios, sin reajustes.
CARACTERÍSTICAS CONTRATO: Considera el desarme de molo existente, perfilamiento
del afloramiento rocoso, la demolición de obras terrestres, la construcción de dos molos
de abrigo, construcción de molo sumergido, el retiro de arena contaminada, relleno
con arena limpia y la construcción de muro de confinamiento.
REQUISITOS DE CONTRATISTA: Estar inscrito en el Registro de Contratistas Obras Mayores,
1° Categoría Especialidad 11 O.C.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde la fecha
de publicación hasta el miércoles 9 de diciembre del 2015, en la Dirección de Obras
Portuarias, Región Antofagasta, calle 21 de Mayo N° 470, 4°piso, previa presentación de
la factura de compra de los antecedentes, adquirida en la Dirección de Contabilidad
y Finanzas MOP, de cualquier ciudad de Chile, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $25.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: Se considera y tendrá carácter de obligatoria.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las preguntas serán presentadas hasta el día lunes 21 de
diciembre de 2015, en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Obras Portuarias,
calle 21 de Mayo N° 470, 4° piso, Edificio MOP, Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día miércoles 13 de enero de 2016, en
la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Portuarias Región de Antofagasta, 21 de
Mayo N° 470, 4° piso, Edificio MOP, Antofagasta.
Aclaraciones serán entregadas el día miércoles 20 de enero de 2016, en las oficinas de
la Dirección Regional de Obras Portuarias, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, 4° piso.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Será el día jueves 11 de febrero de
2016, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de
Obras Públicas, 21 de Mayo 470, 5° piso, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA E IDENTIFICACIÓN PROPONENTE: Será el día jueves 18
de febrero de 2016, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas, 21 de Mayo 470, 5° piso, Antofagasta.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA
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Muertes Presuntas

Nº 41.314

Segundo Raúl Pantoja Avello, RUN 5.114.102-4, bajo apercibimiento de ser declarado
muerto presuntivamente. El Secretario subrogante, primera citación.

(IdDO 954606)

(IdDO 968498)

MUERTE PRESUNTA

MUERTE PRESUNTA

2° Juzgado Civil Viña del Mar, en autos sobre declaración muerte presunta,
Rol V-117-2015, ordena citar por segunda vez al desaparecido Luis Alberto
Delmas Rojas, RUT 6.012.852-9, cuyo último domicilio conocido fue en Viña
del Mar, bajo apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro de
plazo. El Secretario.

Juzgado Letras Lebu causa Rol Nº V-76-2014 declaración muerte presunta, se
ha ordenado citar a don Eugenio Sánchez Marín bajo apercibimiento de declararlo
presuntivamente muerto. Tercera citación. David Bravo Villarroel, Secretario
Subrogante.
(IdDO 968552)

(IdDO 968635)

MUERTE PRESUNTA

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa sobre muerte presunta, caratulada
“Pantoja”, Rol V-54-2015, se ha ordenado citar al desaparecido, esto es, don Bernardino
Hermosilla Hueche, RUN 7.270.089-9, bajo apercibimiento de ser declarado muerto
presuntivamente. El secretario subrogante, segunda citación.

9° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol V-343-2015, sobre declaración de muerte
presunta. Cítese a René Hernán Tapia Carrasco, bajo apercibimiento de declararlo
muerto presuntivamente. Primera citación. Secretaria.

(IdDO 968633)

MUERTE PRESUNTA

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa sobre muerte presunta, caratulada
“Pantoja”, Rol V-300-2015, se ha ordenado citar al desaparecido, esto es, don Héctor
Domingo Pantoja Avello, RUN 5.732.631-K, bajo apercibimiento de ser declarado
muerto presuntivamente. El Secretario subrogante, primera citación.

En 1º Juzgado de Letras de Puerto Montt, autos Rol V-56-2015, se presentan don
José Eulogio Téllez Leiva, doña María Rosario Téllez Leiva, don José Zacarías Téllez
Leiva, don Juan Gabriel Téllez Leiva, doña María Eliana Téllez Leiva, doña María
Delmira Téllez Leiva y doña María Marta Téllez Leiva solicitando la declaración de
muerte presunta de don Víctor Hernán Téllez Leiva, por lo cual cítese a don Víctor
Hernán Téllez Leiva, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto, Cédula
Nacional de Identidad número 5.243.657-5, cuyo último domicilio fue el del sector
Cascajal s/n, Comuna de Cochamó, desaparecido el día 21 de mayo de 1971.- Ramiro
Subiabre Toledo, Secretario.

(IdDO 968439)

(IdDO 968632)

MUERTE PRESUNTA
Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa sobre muerte presunta, caratulada
“Pantoja”, Rol V-299-2015, se ha ordenado citar al desaparecido, esto es, don
[IdDO 968525]

[IdDO 968524]

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ATACAMA

MODIFICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA
Se modifica el aviso publicado el día13 de noviembre de 2015 en lo siguiente:

NOMBRE DEL CONTRATO: REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530,
PROVINCIA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA
Donde Dice:
ID. 2011-7- LP14 (www.mercadopublico.cl)
VENTA DE ANTECEDENTES:
Desde el día 13/11/2015 hasta el 27/11/2015 - en oficinas de la D.C.y F. - MOP desde las
08:30 horas hasta las 14:00 horas.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA:
En la sala de Reuniones de la Seremi de Obras Públicas, edificio MOP 4° piso el día 15
de diciembre del 2015 a las 11:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA
En la Sala de Reuniones de la Seremi de Obras Públicas, edificio MOP 4° piso el día 22
de diciembre del 2015 a las 11:00 horas.
Debe Decir:
CÓDIGO SAFI ID. 2011-7- LP15 (www.mercadopublico.cl)
VENTA DE ANTECEDENTES:
Desde el día 13/11/2015 hasta el 07/12/2015 - en oficinas de la D.C.y F. - MOP desde las
08:30 horas hasta las 14:00 horas.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA:
En la Sala de Reuniones de la Seremi de Obras Públicas, edificio MOP 4° piso el día 22
de diciembre del 2015 a las 11:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA
En la Sala de Reuniones de la Seremi de Obras Públicas, edificio MOP 4° piso el día 29
de diciembre del 2015 a las 11:00 horas.
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
III REGIÓN DE ATACAMA

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL BÁSICA,
RUTA 235-CH, PUENTE CULEBRA, COMUNA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-40-LP15
PRESUPUESTO OFICIAL: $700.000.000.PLAZO DE EJECUCIÓN: 360 días
CÓDIGO SAFI: 235176
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, con reajuste según IPC.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar los contratistas inscritos en registros
vigentes del MOP en 15.O.C. en Categoría Tercera “A” 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
$15.000.- + IVA.
VENTA:

Desde
Hasta
23.11.2015
30.11.2015
En horario de 9:00 a 14:00 horas

FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS: El día 23 de diciembre 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 29 de diciembre de 2015, a
las 11:00 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

		
Nº 41.314

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 23 de Noviembre de 2015
[IdDO 967828]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

Cuerpo II - 9
[IdDO 968199]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

PROPUESTA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

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

PROYECTO: ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA
W-315, COMUNA DE ANCUD
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 450 días.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada con Partidas a Serie de Precios Unitarios.
CÓDIGO SAFI: 227905.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-39-LP15.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en acto de apertura económica.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONSULTORES: Podrán participar en este concurso las firmas
consultoras inscritas en el Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, en
las especialidades y categorías que se indican a continuación:
Área: Ingeniería Civil.
Especialidad: 4.1 (estructuras).
Categoría: Segunda.
ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el 23.11.2015 y hasta el 30.11.2015,
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, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Los valores de los antecedentes en
formato digital, ascienden a $15.000.- + IVA.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
- Recepción de las Ofertas Técnicas y Económicas y apertura de Ofertas Técnicas, el
día 22 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas.
- Apertura de las Ofertas Económicas, el día 29 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas.
Ambas aperturas de propuestas se efectuarán 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

NOMBRE CONTRATO: “CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA, PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN, BIOBÍO Y ÑUBLE, REGIÓN
DEL BIOBÍO”
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto corresponde a obras de conservación y reemplazo
de señalización informativa en rutas de las Provincias de Concepción, Biobío y Ñuble. Se
considera remoción de señalización vertical lateral y provisión e instalación de señales
informativas reglamentarias, tanto nuevas como también las que se encuentran en
mal estado.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información, consultar página www.mercadopublico.
cl con N° ID: 5268-58-LR15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 227851.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $372.000.000, IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 150 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad 17 O.C.,
Categoría Segunda o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 16 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en la Sala de
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
“Sala Sergio Ortiz Araneda”, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 23 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
“Sala Sergio Ortiz Araneda”, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 1 de diciembre de 2015
en la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N°
501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción, u otras Direcciones Regionales de Contabilidad
y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000 + IVA.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DISEÑO:
ID: N° 826-87-LP15
“REPOSICIÓN ESCUELA COLLIN ALTO, VILCÚN”

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas Consultoras inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Consultores:
Registro: 6.1 Obras de Arquitectura.
Categoría: 2a Categoría o Superior.
PRESUPUESTO DISPONIBLE: $62.000.000.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal Mercado Público
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 23 de noviembre de 2015 y hasta el día 9 de
diciembre de 2015, hasta las 14:00 horas.
En la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes N° 897, 2° piso, Temuco, y en todas las
Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido).
CONSULTAS: Desde el día 23 de noviembre de 2015 y hasta el día 14 de diciembre de
2015, hasta las 14:00 horas.
RESPUESTAS: Día 21 de diciembre de 2015.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 7 de enero de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala de
Reuniones del 1° piso del Edificio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas
de la Región de La Araucanía, ubicada en calle Bulnes N° 897, Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 14 de enero de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala de
Reuniones del 1° piso del Edificio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas
de la Región de La Araucanía, ubicada en calle Bulnes N° 897, Temuco.
Mayor información consultar página www.mercadopublico cl, a partir del 23 de noviembre
de 2015.

En conformidad a los decretos supremos Nos 121, de 1967 y 808, de 1969 (V. y U.),
fíjanse los siguientes valores, por el período que se indica:

a)
b)

Valor Provisional de la Cuota de Ahorro en $1.402,59 (un mil
cuatrocientos dos pesos y cincuenta y nueve centavos).
Período de vigencia: 11 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016.
Valor Provisional de la Unidad Reajustable en $175,86 (ciento setenta
y cinco pesos y ochenta y seis centavos).
Período de vigencia: 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

[IdDO 968201]
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

[IdDO 967753]

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: “ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS DE
CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS
DE CAMINOS SECTOR LLEU LLEU SUR PONIENTE ETAPA II Y SECTOR ARAUCO
NORTE ETAPA II, PROVINCIA DE ARAUCO”

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA
FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450
RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)

N° 09-2015 “Obras de Acumulación - Nacional I”
N° 10-2015 “Tecnificación Pequeños Zona Centro I”
N° 15-2015 “Obras Civiles, Zona Norte y Zona Sur II”
Se comunica a los postulantes de estos concursos, que los listados con los
puntajes asignados a los proyectos Seleccionados estarán a disposición de los
interesados, en las fechas que se indican:
Concurso N°

Tipo Listado

Fecha Publicación

09-2015

Listado Post-Reclamaciones

23 de octubre de 2015

10-2015

Listado Post-Reclamaciones

23 de octubre de 2015

15-2015

Listado Pre-Reclamaciones

23 de octubre de 2015

MARÍA LORETO MERY CASTRO
Secretaria Ejecutiva (S)
(1) Disponibles en web: www.cnr.cl

DESCRIPCIÓN: Asesoría de Inspección Fiscal.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl
con N° de ID: 5268-56-LR15, a partir de la fecha de publicación (N° de ID de los contratos
de obras 5268-44-LR15 y 5268-47-LR15).
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 231847.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Asesoría a la Inspección Fiscal.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $838.000.000.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste según 100% variación I.P.C.
PLAZO: 48 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro de Consultores del M.O.P. en Área Inspecciones,
Especialidad:
- Obras Viales (7.1.) Categoría Primera Superior y que estén certificados según la norma
ISO 9001:2008.
FECHA CONSULTAS: Las consultas a las Bases y a los antecedentes técnicos serán recibidas
hasta las 14:00 horas del día 1 de diciembre de 2015, en Oficina de Partes de la Dirección
Regional de Vialidad Región del Biobío, ubicada en calle Prat N° 501, piso 5, Concepción.
FECHA RESPUESTAS: Las respuestas o modificaciones a las Bases de Concurso serán
entregadas desde las 14:00 horas del día 3 de diciembre de 2015, en Oficina de Partes
de la Dirección Regional de Vialidad Región del Biobío, ubicada en calle Prat N° 501,
piso 5, Concepción
FECHA APERTURA TÉCNICA: 10 de diciembre de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala de
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
“Sala Sergio Ortiz Araneda”, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 17 de diciembre de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
“Sala Sergio Ortiz Araneda”, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 27 de noviembre
de 2015, hasta las 14 horas, en la Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío,
calle Prat N° 501, 5° piso, Barrio Cívico, Concepción, u otras Direcciones Regionales de
Contabilidad y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000 + IVA.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE COQUIMBO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONSULTORÍA: DISEÑO: “MEJORAMIENTO PASEO SECTOR SUR COSTANERA
LOS VILOS”

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE OBRA:
826-95-LE15

N° DE SAFI: 247016 ID: N° 1265-19-LP15.
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada sin reajustes.
PLAZO: 345 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: Realizar la Ingeniería y Arquitectura de detalle de las obras
correspondiente al Paseo Sur de Los Vilos, cuya finalidad consiste en recuperar y mejorar
el espacio público de borde, en cuanto a su apariencia y equipamientos, en términos
técnicos, legales, económicos, ambientales, territoriales, de género y participativo.
REQUISITOS DEL PARTICIPANTE: Consultores inscritos en el Registro de Consultores del MOP,
que cumplan con alguna de las especialidades, áreas y categorías que más adelante
se indican, y que cumplan con los requisitos específicos que en éstas se establezcan:

1.2.-

MEJORAMIENTO PLAZA LOCALIDAD DE TIJERAL, RENAICO
REPOSICIÓN LICEO E INTERNADO C-14, LONQUIMAY

PERIODO ENTREGA ANTECEDENTES: Desde el 23 y hasta el 27 de noviembre de 2015, en
la oficina de la Dirección de Obras Portuarias ubicada en Cirujano Videla N° 200, 1°
piso, Edificio MOP, de La Serena o, alternativamente, en Santiago: Oficina de Partes N°
561, calle Morandé N° 59, 5° piso, previo pago en cualquier oficina de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas del MOP del país, de lunes a viernes desde las 9.00 y hasta las
14.00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- (IVA incluido).
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl

REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en los siguientes registros y categorías
del Registro de Consultores:
Registro: 7.3 Obras de Edificación, Área de Inspecciones.
Categoría: Obra 1: Profesional a): 3a Categoría o Superior.
Obra 2: Profesional b): 3a Categoría o Superior.
Obra 2: Profesional c): 3a Categoría o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 23 de noviembre de 2015 y hasta el día 30 de
noviembre de 2015, hasta las 14:00 horas.
En la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes N° 897, 2° piso, Temuco, y en todas las
Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido) por cada una.
CONSULTAS: Desde el día 23 de noviembre de 2015 y hasta el día 2 de diciembre de
2015, hasta las 14:00 horas.
RESPUESTAS: Día 4 de diciembre de 2015.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 10 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en la Sala de
Reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes N° 897, Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 16 de diciembre de 2015, a las 11:30 horas, en la
Sala de Reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes N° 897, Temuco.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico cl, a partir del 23 de
noviembre de 2015.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

ÁREA
4.1
4.4

ESPECIALIDAD
Estructuras
Obras Portuarias

CATEGORÍA
Segunda o superior
Segunda o superior
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REGIÓN DEL BIOBÍO
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LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

NOMBRE CONTRATO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD “CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA - DICHATO”

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE DISEÑO:
826-94-LE15

1.2.-

“REPOSICIÓN ESCUELA COLLIN ALTO, VILCÚN”
CONSTRUCCIÓN PARQUE VIADUCTO MALLECO, COLLIPULLI

DESCRIPCIÓN: Estudio de Prefactibilidad.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información, consultar página www.rnercadomblico.
cl con N° ID: 5268-50-LR15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 234129.
FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
TIPO DE GASTO: Diseño de Ingeniería.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema Mixto, a Suma Alzada y Precios Unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 660 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro de Consultores del M.O.P. Área “Planificación y
Factibilidad”; Especialidad: 1.1 General (Desarrollo Multidisciplinario). Categoría: Primera
Superior o bien Especialidad 1.3 de Sistema de Transporte, en Categoría Primera Superior;
y Especialidad 4.9 Obras Viales, en Categoría Segunda o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 14 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas, en la Sala de
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
“Sala Sergio Ortiz Araneda”, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 21 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
“Sala Sergio Ortiz Araneda”, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 30 de noviembre de
2015 en la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N°
501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción, u otras Direcciones Regionales de Contabilidad
y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000 + IVA.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en los siguientes registros y categorías
del Registro de Consultores:
Registro: 7.3 Obras de Edificación, Área de Inspecciones.
Categoría: Obra 1: Profesional a): 3a Categoría o Superior.
Obra 2: Profesional b): 3a Categoría o Superior
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 23 de noviembre 2015 y hasta el día 30 de
noviembre 2015, hasta las 14:00 horas.
En la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes N° 897, 2° piso, Temuco, y en todas las
Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $ 5.000 (IVA incluido) por cada una.
CONSULTAS: Desde el día 23 de noviembre de 2015 y hasta el día 2 de diciembre de
2015, hasta las 14:00 horas.
RESPUESTAS: Día 4 de diciembre de 2015.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 10 de diciembre de 2015, a las 09:00 horas, en la Sala de
Reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes N° 897, Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 16 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en la
Sala de Reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes N° 897, Temuco.
Mayor información consultar página www.mercadopublico cl, a partir del 23 de noviembre
de 2015.
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LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA: AIF-SCIECH-01
“ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL
CONTRATO CO-SCIECH-01.1, SEGUNDA CAMPAÑA DE INYECCIONES Y OBRAS
ANEXAS, EMBALSE CHACRILLAS, V REGIÓN DE VALPARAÍSO”

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL Y
DE CRECIDAS LÍQUIDAS, QUEBRADA DE RAMÓN, REGIÓN METROPOLITANA

N° SAFI: 230.254
ID MERCADO PÚBLICO: 975-11-LP15
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios.
PRESUPUESTO OFICIAL: $393.696.000.PLAZO: 240 días corridos.
REQUISITOS DEL LICITANTE: Estar inscrito en el Registro de Consultores del MOP, en las
siguientes especialidades y categorías:
Especialidad
7.2.- Obras Hidráulicas, de Riego y Sanitaria

Categoría
Primera Superior

ADQUISICIÓN DE BASES: Desde el día lunes 23 de noviembre de 2015 hasta el día lunes
30 de noviembre de 2015, en el Centro de Información CIDOH de la Dirección de Obras
Hidráulicas, ubicado en Morandé 59, 5° piso, oficina 526, Santiago.
VISITA A TERRENO: Se considera Visita a Terreno, de carácter opcional el día martes 1 de
diciembre de 2015, a las 12.00 horas. y el lugar de encuentro será en las Oficinas de la
Inspección Fiscal del Contrato de Construcción del Embalse Chacrillas, ubicadas en la
ribera derecha del río Rocín, 3 km aguas arriba del retén Fronterizo de Carabineros de
Chile, denominado “Resguardo Los Patos”, en donde termina la Ruta E-525.
SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RECEPCIÓN DE PREGUNTAS: Se recibirán desde el día martes 1 de diciembre de 2015
hasta el día lunes 7 de diciembre de 2015.
ENVÍO DE RESPUESTAS Y ENTREGA DE FORMULARIOS DE COTIZACIÓN: Las respuestas se
entregarán junto con los formularios de cotización, el día viernes 11 de diciembre de
2015, en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle
Morandé N° 59, 5° piso, oficina 527, Santiago.
ACLARACIONES: Se entregarán hasta el día lunes 21 de diciembre de 2015, en la Oficina
de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé N° 59, 5°
piso, oficina 527, Santiago.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: Se efectuará el día
miércoles 23 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la
Subdirección de Gestión y Desarrollo de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en
calle Morandé N° 59, 5° piso, Santiago.
APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: Se efectuará el día miércoles 30 de diciembre de
2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Subdirección de Gestión y Desarrollo
de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé N° 59, 5° piso, Santiago.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO SAFI: 203.960.
MERCADO PÚBLICO ID N°: 975-61-LQ15.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
PRESUPUESTO OFICIAL: $158.535.000.
PLAZO: 700 días corridos.
REQUISITOS DEL SOLICITANTE: Estar inscrito en el Registro de Consultores del MOP, en las
especialidades y categorías que a continuación se indican:
Área
Medio Ambiente

9.1

Especialidad
Estudio de Impacto
Ambiental

Categoría
Primera Superior

ADQUISICIÓN DE BASES: Desde el día 23 de noviembre de 2015 hasta el día 24 de
noviembre de 2015 en el Centro de Información CIDOH de la Dirección de Obras
Hidráulicas, ubicado en Morandé 59, 5° piso, oficina 526, Santiago.
VISITA A TERRENO: Se realizará una visita de carácter obligatorio el día 25 de noviembre
de 2015, a las 11:00 horas. Lugar de encuentro: esquina de calle Valenzuela Puelma
con Padre Hurtado Sur, esquina nororiente, comuna de La Reina.
SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y FORMULARIO DE COTIZACIÓN: Se recibirán desde
el día 23 de noviembre de 2015 hasta el día 26 de noviembre de 2015, y las respuestas
se entregarán junto con los Formularios de Cotización el día 27 de noviembre de 2015,
en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé
N° 59, 5° piso, oficina 527, Santiago.
ACLARACIONES: Se podrán entregar hasta el día hábil anterior de la fecha de apertura
de las Ofertas Económicas, en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas,
ubicada en calle Morandé N° 59, 5° piso, oficina 527, Santiago.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LA OFERTA TÉCNICA: Se efectuará el día 1
de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Subdirección de
Gestión y Desarrollo de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé
N° 59, 5° piso, Santiago.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Se efectuará el día 4 de diciembre de 2015, a las 10:00
horas, en la Sala de Reuniones de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de la Dirección
de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé N° 59, 5° piso, Santiago.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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Manufacturas Cannon S.A.
CITACIÓN
Conforme lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, convócase en segunda citación, a Junta General Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad Manufacturas Cannon S.A., la que se efectuará en las
oficinas de la compañía ubicadas en calle Cerro San Cristóbal Nº 9560, comuna de
Quilicura, el día 4 de diciembre de 2015, a las 10:30 a. m., para proceder a designar
directorio de la compañía.
Accionistas que representan 10% de acciones emitidas.

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

