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Ministerio de Salud
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LEY NÚM. 20.878
CONCEDE UN BONO ESPECIAL, POR ÚNICA VEZ, A LOS FUNCIONARIOS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE CARÁCTER EXPERIMENTAL QUE INDICA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo único.- Concédese, por una sola vez, un bono especial de $50.000.brutos a los funcionarios de las plantas de auxiliares, administrativos, técnicos,
profesionales y directivos de carrera, y a contrata asimilados a cada una de dichas
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plantas, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza
de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979, y de las leyes N°18.933 y N°18.469,
regidos por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre
Estatuto Administrativo y por el decreto ley Nº249, de 1973, que fija Escala Única
de Sueldos para personal que señala.
También tendrán derecho al bono especial de la presente ley los trabajadores
del establecimiento de salud de carácter experimental creado por el decreto con
fuerza de ley N°29, de 2000, del Ministerio de Salud, siempre que se encuentren
regidos por la Escala B) contenida en la Resolución Triministerial N°20, de 2004,
del Ministerio de Salud, que fija su sistema de remuneraciones. Asimismo, tendrán
derecho a dicho bono los trabajadores de los establecimientos de salud de carácter
experimental creados por los decretos con fuerza de ley Nos 30 y 31, ambos de 2000,
del Ministerio de Salud, siempre que se rijan por las Escalas B) o C) contenidas
en las Resoluciones Triministeriales Nos 21 y 26, ambas de 2004, del Ministerio de
Salud, que fijan sus sistemas de remuneraciones, respectivamente.
El bono especial a que se refiere este artículo se pagará al personal señalado
en los incisos anteriores que se haya encontrado en servicio al 31 de julio de 2015
y se mantenga en tal situación a la fecha de su pago. Dicho bono se pagará dentro
de los treinta días siguientes a la publicación de esta ley.
El monto del bono señalado en el inciso primero corresponde a una jornada
ordinaria de trabajo de 44 horas semanales. Si la jornada fuera inferior se calculará
en forma proporcional.
+56 2 24863601
consultas@diarioficial.cl
zonanorte@diarioficial.cl		
zonasur@diarioficial.cl
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El bono de la presente ley no será imponible ni tributable y tampoco servirá
de base de cálculo de ninguna otra remuneración.
Artículo transitorio.- El gasto que represente la aplicación de esta ley será
financiado con cargo a los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de
los respectivos servicios o instituciones indicados en el artículo único. No obstante
lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no
se pudiere financiar con esos recursos.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese
y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 9 de noviembre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Rodrigo Valdés
Pulido, Ministro de Hacienda.
Transcribo para su conocimiento Ley N° 20.878 de 09-11-2015.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

2° Aplícanse a contar del día 12 de noviembre de 2015, los componentes
variables expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.
3° Como consecuencia de lo anterior, determínanse las tasas de los Impuestos
Específicos de los Combustibles establecidos en la Ley N° 18.502, los cuales serán
iguales a su componente base, considerando además el componente variable, que
puede ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 3° de la Ley 20.765 y
lo dispuesto en el artículo 8° de su Reglamento.
Que, para la semana que comienza el día jueves 12 de noviembre de 2015,
determínanse las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:
COMBUSTIBLE
Gasolina Automotriz de 93 octanos
(en UTM/m3)
Gasolina Automotriz de 97 octanos
(en UTM/m3)
Petróleo Diesel (en UTM/m3)

PODER EJECUTIVO

Gas Licuado del Petróleo de
Consumo Vehicular (en UTM/m3)
Gas Natural Comprimido
de Consumo Vehicular (en
UTM/1000m3)

Ministerio de Hacienda

(IdDO 965906)

DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL
IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502
Núm. 405 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la República
de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de
1927, Ley Orgánica de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que establece Impuestos a
Combustibles que señala; en la Ley N° 20.765, que Crea Mecanismo de Estabilización de
Precios de los Combustibles que indica; en la Ley N° 20.794, que extiende la cobertura al
Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la Ley N° 20.765;
el Decreto N° 1.119, de Hacienda, de 2014, que Aprueba Reglamento para la aplicación
del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la Ley
N° 20.765; el Decreto N° 1.790, de Hacienda, de 2014, que aprueba modificaciones al
Reglamento expresado en el Decreto anterior; Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado para firmar
“Por orden del Presidente”; los Oficios Ord. N° 517 y N° 519 del 10 de noviembre de
2015, de la Comisión Nacional de Energía; y la Resolución N° 1.600, de la Contraloría
General de la República, de 2008, y demás facultades de las cuales estoy investido, y
Considerando:
Que, esta Cartera de Estado, realizando las estimaciones referidas en el artículo
3° de la Ley N° 20.765 y, respectivamente, en los artículos 3° bis y 8° de su
Reglamento, dicto el siguiente
Decreto:
1° Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos
específicos establecidos en la Ley N° 18.502, que establece impuestos a los
combustibles que señala, en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 20.765:

Nº 41.304

Componente
Base

Componente
Variable

Impuesto
Específico
Resultante

6,0000

0,2807

6,2807

6,0000

0,1933

6,1933

1,5000

-0,0964

1,4036

1,4000

-0,0695

1,3305

1,9300

-0,1056

1,8244

4° Publíquese en la web institucional del Ministerio de Hacienda, a través de
un informe técnico, lo decretado a través de este acto, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 5° de la Ley N° 20.765.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Ministerio de Obras Públicas

(IdDO 964617)

DESIGNA EN CARGO DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE LA I REGIÓN DE TARAPACÁ A PROFESIONAL
QUE SE INDICA
Núm. 247.- Santiago, 24 de agosto de 2015.
Visto:
Las facultades previstas en el Art. 32°, N° 10, de la Constitución Política de
la República, lo establecido en los Arts. 26° y 49°, incisos segundo y final de la
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración
del Estado, lo previsto en los Arts. 4°, 7°, letra b), 14° y 16°, inciso segundo, de la
ley N° 18.834, según textos fijados por el DFL Minsegpres N° 1-19.653, de 2000,
y DFL N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, respectivamente; lo señalado en
los Arts. 61° y 62°, del DFL N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, las
facultades previstas en el DFL MOP N°850, de 1997, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas, el Oficio Ord. N° 6 de 13-08-2015, de la Intendenta de la Región
de Tarapacá y habiéndose oído la opinión del Ministro de Obras Públicas respecto
a la proposición emitida por la Sra. Intendenta.
Decreto:

COMBUSTIBLE

Componente Variable

Gasolina Automotriz de 93 octanos (en UTM/m3)

0,2807

Gasolina Automotriz de 97 octanos (en UTM/m3)

0,1933

Petróleo Diesel (en UTM/m3)

-0,0964

Gas Licuado del Petróleo de Consumo Vehicular (en UTM/m3)

-0,0695

Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular (en UTM/1000m3)

-0,1056

1°.- Desígnase, a contar del 18 de agosto de 2015, a don Eugenio Ernesto Hidalgo
González, RUN N° 12.003.514-2, profesional, en el cargo de Directivo,
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Tarapacá,
Grado 3° EUS, de la Planta de la Subsecretaría de Obras Públicas, con
residencia en Iquique.
2°.- Páguese, a la persona referida la Asignación Profesional, correspondiente al
Grado 3° EUS, y una Asignación de Responsabilidad Superior, equivalente a
un 40% de su sueldo, conforme con lo previsto en la ley N° 19.185 y en el DL
N° 1.770, de 1977, respectivamente.
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3°.- Establécese, que por razones impostergables de buen servicio, el Sr. Hidalgo
González, debe asumir sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin
esperar la total tramitación del presente decreto.
4°.- Páguense las remuneraciones correspondientes, con cargo al Subtítulo 21, de la
Subsecretaría de Obras Públicas, por intermedio de la Dirección de Contabilidad
y Finanzas, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, Ley de
Presupuestos año 2015.
5°.- Comuníquese el presente decreto al Departamento de Remuneraciones de la
Dirección de Contabilidad y Finanzas, a la Seremi y Dirección de Contabilidad
y Finanzas de la I Región de Tarapacá, a la Subdivisión de Presupuesto y Gestión
Financiera y al Depto. de Personal de la Subsecretaría de Obras Públicas, interesado
y demás Unidades que correspondan.
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Sergio Galilea Ocon, Ministro de Obras
Públicas (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Sergio
Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana
(IdDO 963694)

TERCERA PRÓRROGA, POR TÉRMINO QUE INDICA, POSTERGACIÓN
DE PERMISOS DE SUBDIVISIÓN, LOTEO O URBANIZACIÓN PREDIAL
Y DE CONSTRUCCIONES DISPUESTA POR DECRETO N° 145, DE
5 DE FEBRERO DE 2015, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUINTA NORMAL
(Resolución)
Núm. 2.632 exenta.- Santiago, 16 de octubre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en el decreto ley N° 1.305; en el decreto con fuerza de
ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en la Ley N°
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo
N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; en el decreto
supremo N° 397 (V. y U.), de 1977; en el decreto N° 42 (V. y U.), de 2014, y 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.
Considerando:
1.-

Que mediante oficio Ord. N° 672, de 30 de diciembre de 2014, la I. Municipalidad
de Quinta Normal solicitó a esta Secretaría Ministerial informar favorablemente
la postergación de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de
construcciones para un área de la comuna correspondiente a dos polígonos irregulares
definidos por puntos y tramos graficados en el “Plano Descripción Territorio
Aplicación artículo 117 LGUC”, en relación con predios en donde las alturas de
edificación superen los cinco pisos de altura o 17,5 metros y para terrenos que se
presenten construcciones con destinos de bodegaje y/o terminales de buses;
2.- Que mediante ordinario N° 361, de 22 de enero de 2015, esta Seremi procedió
a informar favorablemente la postergación de permisos de subdivisión, loteo o
urbanización predial y de construcciones para el área de la comuna de Quinta
Normal singularizada en el párrafo precedente;
3.- Que mediante decreto N° 145, de 5 de febrero de 2015, de la I. Municipalidad
de Quinta Normal, publicado en el Diario Oficial de 11 de febrero de
2015, y rectificado mediante decreto N° 169, de 11 de febrero último, se
aprobó la postergación, por un plazo de tres meses, de los permisos de
subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, para un área
de la comuna correspondiente a dos polígonos irregulares definidos por
puntos y tramos graficados en el “Plano Descripción Territorio Aplicación
artículo 117 Ley General de Urbanismo y Construcciones”, en relación
con predios en donde las alturas de edificación superen los cinco pisos
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de altura o 17,5 metros y para terrenos que se presenten con destinos de
bodegaje y/o terminales de buses;
4.- Que mediante oficio Ord. N° 179, de 7 de abril de 2015, la señora Alcaldesa de la
I. Municipalidad de Quinta Normal solicitó la primera prórroga, según lo dispuesto
en el artículo 117 de la LGUC por un plazo de tres meses, dispuesta mediante
decreto N° 145, de 5 de febrero de 2015, de la I. Municipalidad de Quinta Normal,
publicado en el Diario Oficial de 11 de febrero de 2015;
5.- Que por medio de resolución exenta N° 1.203, de 23 de abril de 2015, esta Seremi
resolvió acoger la petición, autorizando una primera prórroga por un plazo de
tres meses, la postergación selectiva de permisos de edificación, dispuesta por
decreto N° 145, de 5 de febrero de 2015, de la I. Municipalidad de Quinta Normal,
rectificado mediante decreto N° 169, de 11 de febrero último, para los sectores
de la comuna de Quinta Normal correspondiente a dos polígonos irregulares
definidos por puntos y tramos graficados en el “Plano Descripción Territorio
Aplicación artículo 117 LGUC”;
6.- Que a través de ordinario N° 366, de 8 de julio último, la señora Alcaldesa de la I.
Municipalidad de Quinta Normal solicitó una segunda prórroga para la postergación
selectiva de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones,
con el objeto de poder finalizar con la tramitación de la modificación del Plan
Regulador de dicha comuna, y resguardar con ello los intereses de los residentes
del sector;
7.- Que mediante resolución exenta N° 1.991, de 28 de julio de 2015, publicada en
el Diario Oficial de 8 de agosto de 2015, esta Secretaría Ministerial concedió la
segunda prórroga solicitada por un plazo de tres meses a contar del día 11 de agosto
de 2015;
8.- Que la señora Alcaldesa de la I. Municipalidad de Quinta Normal, mediante ordinario
N° 499, de 22 de septiembre de 2015, solicita un informe favorable a la solicitud
de tercera prórroga para la postergación selectiva de permisos de subdivisión, loteo
o urbanización predial y de construcciones prevista en el artículo 117 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
Tal solicitud se funda en la necesidad de proteger los sectores que han sido objeto
de la postergación, en los cuales se pretende establecer un cambio normativo
que impida la aprobación de permisos de edificación por sobre los 5 pisos o 17,5
metros de altura, y para terrenos con construcciones cuyo destino sea bodegaje y/o
terminales de buses, con el objeto de preservar los sectores mencionados y que se
consoliden en el futuro con las normas urbanísticas propuestas en la modificación
del PRC de Quinta Normal denominado MPRC-QN-02, evitando así el crecimiento
de la comuna al margen de la planificación, como quiera que la mencionada
modificación se encuentra en etapa de Evaluación Ambiental Estratégica.
9.- Que el inciso primero del artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones señala que “los permisos de subdivisión, loteo o urbanización
predial y de construcciones podrán postergarse hasta por un plazo de tres
meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios
sobre modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o Comunal, aprobados
por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser informada previa y
favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo”, agregando su inciso 2° que “en caso necesario, el
citado plazo de tres meses podrá ser prorrogado hasta completar un máximo
de doce meses. La prórroga se dispondrá por decreto supremo del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo dictado por orden del Presidente de la República o
por resolución del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectivo, según se trate de estudios sobre modificaciones de un Plan Regulador
lntercomunal o de un Plan Regulador Comunal, en su caso. Tanto el decreto
supremo como la resolución se publicarán en el Diario Oficial y en algún diario
de los de mayor circulación en la comuna.”
9.- Que a su turno, el artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones dispone que: “Las postergaciones de otorgamiento de permisos
de subdivisión, loteo o urbanización predial y de edificaciones y sus prórrogas, a
que se refiere el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
se regirán por el siguiente procedimiento:
1.

Se entenderá que un sector de la comuna está afectado por estudios sobre
modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o Comunal cuando se dé
alguna de las siguientes circunstancias:
a)
b)

Que el Alcalde haya aprobado, por resolución, el estudio para la
modificación del Plan Regulador Comunal existente.
Que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo haya
resuelto la modificación del Plan Regulador Intercomunal existente.

En ambos casos, la resolución que dispone la postergación debe ser fundada
y acompañarse de los antecedentes necesarios para informar adecuadamente
a cualquier interesado.
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La vigencia de las postergaciones y sus prórrogas comenzará desde la fecha
de publicación en el Diario Oficial de los decretos o resoluciones que las
dispongan.
Con todo, las postergaciones no afectarán a las solicitudes presentadas con
anterioridad a la fecha de dicha publicación.
En todo caso, un mismo predio no podrá estar afecto a postergación de
permisos por un mismo estudio sobre modificaciones del Plan Regulador
lntercomunal o Comunal por más de 12 meses”.

b)

c)

10.- Que de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes y a las normas
legales y reglamentarias transcritas
Resuelvo:
1.- Prorrógase por el plazo de tres meses, a contar del 11 de noviembre de 2015, la
postergación selectiva de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial
y de construcciones, dispuesta por decreto N° 145, de 5 de febrero de 2015,
de la I. Municipalidad de Quinta Normal, publicado en el Diario Oficial de
11 de febrero de 2015, rectificado mediante decreto N° 169, de 11 de febrero
último, para los sectores de la comuna de Quinta Normal correspondiente a
dos polígonos irregulares definidos por puntos y tramos graficados en el “Plano
Descripción Territorio Aplicación artículo 117 LGUC”, correspondiente a la
modificación del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal denominado
MPRC-QN-02, la que fue prorrogada por última vez mediante resolución
exenta 1.991, de 28 de julio de 2015, publicada en el Diario Oficial de 8 de
agosto de 2015.
2.- La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en uno de los
diarios de mayor circulación de la comuna de Quinta Normal.

d)

e)
f)
g)

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aldo Ramaciotti Fracchia, Secretario
Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.
Secretaría Regional Ministerial
IX Región de La Araucanía
(IdDO 964804)

2.

Vistos:
a)

El decreto supremo Nº 49 (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones, que reglamenta
el Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda;

Las condiciones de precariedad y carencia habitacional de las familias
que habitan, primordialmente, el sector rural de la localidad de Quepe, de
la comuna de Freire, quienes requieren que se implemente una solución
habitacional definitiva, los que además, forman parte de los Convenios de
Gestión Territorial suscritos por el Gobierno Regional de La Araucanía, con
asociaciones de comunidades aledañas al Aeropuerto, esas son Quepe Pelales;
Peumayem y Fermín Manquilef.
Las condiciones de precariedad y carencia habitacional de familias de comunidades
indígenas con terreno adquirido de acuerdo a lo establecido en el artículo 20,
letra b), de la ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y
desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
que requieren un apoyo para la habitabilidad, dicto la siguiente:
Resolución:

(Resolución)
Núm. 2.932 exenta.- Temuco, 5 de noviembre de 2015.

La resolución exenta Nº 110 (V. y U.) con fecha 8 de enero de 2015, que autoriza
efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año 2015,
en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los recursos
destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado por el D.S.
Nº 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el Artículo Primero
del D.S. Nº 105 (V. y U.), de 2014;
La resolución exenta Nº 5.445 con fecha 20 de julio de 2015 de la Ministra de
Vivienda y Urbanismo, que autoriza a llamar en condiciones especiales para el
otorgamiento de subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda,
regulado por el D.S. Nº 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por
el Artículo Primero del D.S. Nº 105 (V. y U.), de 2014, en la alternativa de
postulación individual con proyecto asociado para operaciones de construcción
en sitio propio, en las comunas de Freire y de Lumaco;
La resolución exenta Nº 8.383 con fecha 30 de octubre de 2015 de la Ministra
de Vivienda y Urbanismo, que modifica la resolución exenta Nº 5.445 con fecha
20 de julio de 2015, que autoriza a llamar en condiciones especiales para
el otorgamiento de subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección
de Vivienda, regulado por el D.S. Nº 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto
fue reemplazado por el Artículo Primero del D.S. Nº 105 (V. y U.), de 2014,
en la alternativa de postulación individual con proyecto asociado para
operaciones de construcción en sitio propio, en las comunas de Freire y
de Lumaco;
La resolución Nº 1.600/2008 de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón;
El decreto supremo Nº 397/1977 Reglamento Orgánico de las Secretarías
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo;
El decreto supremo Nº 39 (V. y U.), de 2014, que designa a la suscrita en el
cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de
La Araucanía;
Considerando:

1.

DISPONE LLAMADO A CONCURSO REGIONAL EN CONDICIONES
ESPECIALES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN
DE VIVIENDA, REGULADO POR EL D.S. Nº 49 (V. Y U.), DE 2011, EN
LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN INDIVIDUAL CON PROYECTO
ASOCIADO PARA OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO
PROPIO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, PARA EL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nº 41.304

1.

Llámese, a partir del 23 de noviembre de 2015, hasta día 30 de noviembre
de 2015, ambas fechas inclusive, a concurso en condiciones especiales en la
Región de La Araucanía, para el otorgamiento de subsidios habitacionales
del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en su modalidad de
Construcción en Sitio Propio, en estado hábil, destinado a atender familias
de la comuna de Freire, particularmente pertenecientes a las agrupaciones
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2.

3.

4.
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Quepe-Pelales, Peumayen y Fermín Manquilef y, familias propietarias del
terreno, en virtud de lo señalado en el artículo 20, letra b), de la ley Nº 19.253,
de la comuna de Lumaco.
Destínese un monto de hasta 123.000 Unidades de Fomento, según lo señalado en
la Res (E) Nº 5.445 de fecha 20 de julio de 2015, para la selección de los proyectos
que postulen al llamado especial dispuesto por esta Resolución, destinados a la
asignación de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
Considérese que, la cantidad de familias seleccionadas, alcanzará hasta el número
de subsidios susceptibles de financiar con los recursos previstos en el Resuelvo
anterior, incluidos sus respectivos servicios de asistencia técnica, inspección
técnica de obra y los subsidios complementarios, si corresponde. En el marco del
presente llamado, cuando se otorgue el subsidio de habilitación, al que se refiere
la letra h) del artículo 35 del D.S. Nº 49 (V. y U.), de 2011, a los proyectos que
resulten beneficiados por el presente llamado y existan saldos del monto otorgado,
éstos podrán ser redestinados a los proyectos que así lo requieran, de acuerdo a la
evaluación técnica y económica que realice el Serviu de la Región de La Araucanía.
Apruébese mediante resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo Región de La Araucanía, la nómina de postulantes seleccionados,
la que será difundida en un periódico de circulación regional o nacional, u otro
medio de comunicación pública.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Romina Tuma Zeidan, Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de La Araucanía.
Secretaría Regional Ministerial
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

h)

i)

Que, se ha estimado necesario modificar la resolución exenta N° 475 de la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena, del año 2015, que llama a postulación regional para el
desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa
de Protección del Patrimonio Familiar para Viviendas de los Barrios de selección
2014 del Programa Recuperación de Barrios de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena y cuyo año de inicio de ejecución haya sido el 2014, a fin de aumentar el
plazo que tiene el Serviu Regional para emitir el Certificado de Calificación de
los proyectos presentados para la selección del mes de noviembre de 2015 y de
aclarar los montos de Asistencia Técnica, Inspección Técnica de Obra y Plan de
Habilitación Social.
Resolución:
1.

Núm. 92 exenta.- Punta Arenas, 2 de noviembre de 2015.
Vistos:

b)

c)
d)

e)

f)

g)

El DS N° 255, de 2006 (V. y U.), y sus modificaciones, que regula el Programa
de Protección del Patrimonio Familiar, en especial lo dispuesto en su artículo
13, sobre los Llamados a Postulación;
La resolución exenta N° 110, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 8
de enero de 2015, que autoriza llamados a postulación para subsidios habitacionales
en sistemas y programas habitacionales que indica, para el año 2015, entre otros,
a la atención del Programa regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006;
La circular N° 1, del Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, de fecha
21 de enero de 2015, que distribuye regionalmente el Programa Habitacional
del año 2015;
El oficio ordinario N° 101, de fecha 6 de abril de 2015, del Jefe División de
Política Habitacional, que envía orientaciones generales para la implementación
del Llamado especial regional del Programa de Protección al Patrimonio Familiar,
para viviendas del Programa “Quiero Mi Barrio” de selección 2014 y cuyo año
de inicio de ejecución sea el 2014;
El oficio ordinario N° 405 de la Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo, de fecha
25 de mayo de 2015, que autoriza la realización de un Llamado Regional en
condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del Título II Mejoramiento
de la Vivienda del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, a las viviendas
que conforman los Barrios del Programa “Quiero Mi Barrio”, de selección 2014,
estableciendo en 18.942 Unidades de Fomento los recursos asignados para la
selección de proyectos, los que se enmarcan dentro de lo indicado en la resolución
exenta 110, señalada en el Visto b), de la presente resolución;
La resolución exenta N° 477, de fecha 12 de junio de 2014, de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, que selecciona los Barrios que indica y establece el año de
inicio de su ejecución;
La resolución exenta N° 475, de fecha 3 de junio de 2015, de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y de

Modifícase la resolución exenta N° 475, de la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
de fecha 3 de junio de 2015, en la siguiente forma:
1.1 Reemplázase en el Resuelvo 1, párrafo segundo, la expresión: “La selección
se realizará en los meses de septiembre y noviembre de 2015 proyectos
que cuenten con Certificado de Calificación hasta el 7 de septiembre de
2015 y hasta el último día hábil de octubre de 2015, respectivamente”,
por la siguiente: “La selección se realizará en los meses de septiembre y
noviembre de 2015 proyectos que cuenten con Certificado de Calificación
hasta el 7 de septiembre de 2015 y hasta el 6 de noviembre de 2015,
respectivamente”.
1.2 Reemplázase el numeral 9.3, del Resuelvo 9 por el siguiente:
“Los montos de Asistencia Técnica, Inspección Técnica de Obra y Plan de
Habilitación Social será de acuerdo a siguiente tabla y su forma de pago,
será la establecida en la resolución N° 533 del año 1997.

(Resolución)

a)

la Antártica Chilena, que llama a postulación regional para el desarrollo de
proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa de Protección
del Patrimonio Familiar para Viviendas de los Barrios de selección 2014 del
Programa Recuperación de Barrios de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena y cuyo año de inicio de ejecución haya sido el 2014; y fija el monto de
recursos disponible;
La resolución exenta N° 767, de fecha 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, que modifica la resolución exenta mencionada en la letra g)
de los vistos;
Las facultades que me confiere el DS N° 397 (V. y U.), de 1976.
Considerando:

(IdDO 964622)

MODIFICA MI RESOLUCIÓN N° 475 EXENTA, DE FECHA 3 DE JUNIO DE
2015, QUE LLAMA A POSTULACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DEL TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR PARA
VIVIENDAS DE LOS BARRIOS DE SELECCIÓN 2014 DEL PROGRAMA
RECUPERACIÓN DE BARRIOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA Y CUYO AÑO DE INICIO DE EJECUCIÓN HAYA
SIDO EL 2014; Y FIJA EL MONTO DE RECURSOS DISPONIBLE

Cuerpo I - 5

Tipos de Proyectos

Organización
de la Demanda
y Diagnóstico
Técnico (aplica
siempre)

Elaboración
y Gestión de
Proyecto

Plan de Habilitación
Social (aplica
siempre)

Proyectos de Mejoramiento
para la Mantención de la
Vivienda Título II, letra: b.3
(incluye ITO)

4

3,5

1

Proyectos de Mejoramiento
para la Habitabilidad de la
Vivienda Título II, letra: b.2
(incluye ITO)

4

5

2

Proyectos de Mejoramiento
para la Seguridad de la
Vivienda Título II, letra: b.1
(incluye ITO)

4

6

2

2.

Establécese que la resolución exenta N° 475, de la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
de fecha 3 de junio de 2015, se mantendrá vigente en todo lo que no ha sido
modificado por la presente resolución exenta.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Atircio Aguilera Burgos,
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S), Región de Magallanes
y Antártica Chilena.
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Ministerio de Energía

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana
(IdDO 964871)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMO
DE CALLE CARMEN LUISA CORREA QUE SE INDICA
(Resolución)
Núm. 5.501 exenta.- Santiago, 6 de noviembre de 2015.
Vistos:
La ley N°18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del
DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y
Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito; el decreto supremo N° 83, de 1985 y sus modificaciones, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; la resolución
exenta N° 347, de 1987, del mismo origen, y sus modificaciones posteriores; Ord.
SM/AGD N° 7655, de 2 de noviembre de 2015 y Ord. SM/AGD N° 7762, de 4
de noviembre de 2015, ambos de esta Secretaría Regional Ministerial; Carta de
28 de octubre de 2015, de Constructora e Inversiones Vital Ltda.; la resolución N° 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa vigente
que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que, mediante carta de 28 de octubre de 2015 Constructora e Inversiones
Vital Ltda., en el marco de obras denominadas: “Habilitación Corredor de Transporte
Público Eje Vial Rinconada de Maipú”, ha solicitado el cierre al tránsito de todo tipo
de vehículos motorizados de calle Carmen Luisa Correa, entre Manuel Rodríguez
y El Carmen, comuna de Maipú, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el 15 de
marzo de 2016.
2.- Que, mediante Ord. SM/AGD N° 7762, se informó al interesado que se
dio cumplimiento a todas las exigencias contenidas en el Ord. SM/AGD N° 7655,
ambos citados en el Visto, por lo que se autorizó el Plan de desvío respectivo.
3.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:

Nº 41.304

(IdDO 966088)

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE
DOMÉSTICO
Núm. 605 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.

Vistos:
Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía
y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus modificaciones, en
especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo Nº 211, de
2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, que crea Fondo de
Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto Supremo Nº 97,
de 2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario Nº 518/2015,
de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de lo establecido
en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.
Decreto:
1. Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:
Precios de Referencia
Precio de Paridad
Inferior Intermedio Superior
(todos en dólares de los Estados Unidos de
América/m3)
366,90

419,30

(en dólares de los Estados Unidos
de América/m3)

471,70

411,56

2. Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el
día jueves 12 de noviembre de 2015.
Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
(IdDO 966089)

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL
PETRÓLEO
Núm. 606 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.

Visto:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, desde el 9
de noviembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016, por calle Carmen Luisa Correa,
entre Manuel Rodríguez y El Carmen, comuna de Maipú.
2.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos
destinados a cumplir funciones en obras relacionadas con el proyecto mencionado
y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar hacia o desde su lugar de
residencia.
3.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en Vistos.

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el decreto
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles,
creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 517/2015, de la Comisión
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República.

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

1. Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados
del petróleo:

Decreto:
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Precio de Paridad
(en pesos/m3)

COMBUSTIBLE
Gasolina automotriz 93 octanos

271.464,9

Gasolina automotriz 97 octanos

308.607,9

Petróleo diésel

281.336,8

Gas licuado de petróleo de consumo vehicular

167.426,2

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

2. Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día
jueves 12 de noviembre de 2015.
Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
(IdDO 966090)

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Núm. 607 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.
Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el
decreto supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
reglamento para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los
combustibles, creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 519/2015, de
la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.
Decreto:
1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles
derivados del petróleo:
Precios de referencia
Inferior

Intermedio
(todos en pesos/m3)

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

COMBUSTIBLES

Cuerpo I - 7

Superior

Gasolina automotriz 93 octanos

284.035,6

298.984,9

313.934,1

Gasolina automotriz 97 octanos

317.262,1

333.960,1

350.658,1

Petróleo diésel

261.610,8

275.379,8

289.148,8

Gas licuado de petróleo de consumo
vehicular

159.883,4

168.298,3

176.713,2

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de los
parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz 93 octanos a 26
semanas, 6 meses y 91 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 26 semanas,
6 meses y 91 semanas, para petróleo diésel a 4 semanas, 3 meses y 4 semanas, y para
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 25 semanas, 6 meses y 18 semanas.
2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día
jueves 12 de noviembre de 2015.

(IdDO 964803)

OTORGA NUEVO PLAZO PARA LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL
REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES,
RETC
(Resolución)
Núm. 1.183 exenta.- Santiago, 5 de noviembre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 70 letra p) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente; en la Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley Nº
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo Nº 1,
de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Registro
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC; en la resolución exenta Nº
1.139, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba la Norma Básica
para la aplicación del Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes; en el memorándum Nº 194/2015, de la División de Información
y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
Que, de acuerdo al artículo 70 letra p) de la ley Nº 19.300, corresponde al Ministerio del
Medio Ambiente administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes
(en adelante, “RETC”) en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de
fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones
de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión, y la naturaleza, volumen y
destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento.
Que, el artículo 17 del DS Nº 1, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente,
dispone que los sujetos que reporten sus emisiones, residuos y/o transferencias de
contaminantes normados, deberán realizarlo sólo a través de la ventanilla única que
se encuentra en el portal electrónico del RETC.
Que, mediante resolución exenta Nº 1.139, de 2013, el Ministerio del Medio
Ambiente ha precisado las Normas Básicas para aplicar el Reglamento del RETC,
señalando en su artículo 6 que el encargado del respectivo establecimiento deberá
enviar a través de la Ventanilla Única la información sobre emisiones, residuos y/o
transferencias de contaminantes entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de cada
año, debiendo suscribir electrónicamente una declaración jurada dando fe de la
veracidad de la información ingresada como asimismo que no existen omisiones al
respecto. A su vez, establece que la primera declaración jurada del establecimiento
deberá ser entregada entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre del año 2015.
Que, en caso de incumplimiento de lo anteriormente señalado, el artículo 35 letra
m), contenido en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417, sostiene que corresponderá a la
Superintendencia del Medio Ambiente el ejercicio de la potestad sancionadora respecto
del incumplimiento de la obligación de informar de los responsables de fuentes emisoras,
para la elaboración del registro señalado en la letra p) del artículo 70 de la ley Nº 19.300.
Que, sin perjuicio de lo anterior, mediante memorándum Nº 194/2015, la
División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente
ha solicitado la apertura de un nuevo plazo para llevar a efecto la declaración
jurada anual que señala el artículo 6 de la resolución exenta Nº 1.139/2013 del
mismo Ministerio. En dicha comunicación, se exponen diversas dificultades,
no atribuibles a los administrados, que dan cuenta de fallas en los formularios
electrónicos que pudieron impedir que el procedimiento sea llevado a cabo con
total normalidad.

		
Cuerpo I - 8

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 11 de Noviembre de 2015

Que, este Servicio, requiere instruir los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse, de acuerdo al artículo 34 de la ley Nº 19.880, en concordancia
con el inciso segundo del artículo 7 del mismo cuerpo legal.
En consecuencia, es necesario abrir un nuevo plazo de declaración para los
Encargados de Establecimientos que no pudieron efectuar dicho procedimiento en
los plazos establecidos.
Resuelvo:
Dispóngase de un nuevo plazo para efectuar la declaración jurada anual exigida
en el artículo 6 de la resolución exenta Nº 1.139, de 2013, del Ministerio del Medio
Ambiente. Dicho plazo comenzará a regir desde el día 10 de noviembre de 2015 y
hasta el día 15 de diciembre del mismo año.
Anótese, cúmplase, comuníquese y publíquese.- Jorge Cash Sáez, Subsecretario
del Medio Ambiente (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Jorge Cash
Sáez, Subsecretario del Medio Ambiente (S).

Ministerio del Deporte

Artículo 2°.- Para el desarrollo del Programa para Deportistas de Alto
Rendimiento -Proddar-, el Instituto a través del Departamento de Deporte de Alto
Rendimiento supervisará y hará el seguimiento y evaluación correspondiente al
proceso técnico de los deportistas beneficiados, considerando las exigencias técnicas
establecidas por el Comité Olímpico de Chile o su símil Paralímpico y la Federación
respectiva afiliada a este último, que se consideren pertinentes por el IND.
Artículo 3°.- Existirá un Panel Técnico, compuesto por el Jefe de la División
de Actividad Física y el Jefe del Departamento de Alto Rendimiento del Instituto,
o por quienes sean delegados por ellos, y por un representante nombrado por el
COCh o su símil Paralímpico, según corresponda, el cual sesionará obligatoriamente
dos veces cada mes conforme a planificación del Panel Técnico, y cada vez que
excepcionalmente se requiera.
Serán funciones del Panel:
a)
b)
c)
d)
e)

(IdDO 965118)

DEROGA DECRETO N° 29, DE 2012, DEL MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO, Y APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DEL
PROGRAMA DE BECAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
Núm. 4.- Santiago, 3 de julio de 2015.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile;
La Ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte;
La Ley N° 19.712, de 2001, Ley del Deporte;
El DFL Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
El decreto supremo N° 29, de 2012, del Ministerio Secretaría General de Gobierno;
El decreto supremo N° 669 de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública;
El decreto supremo N° 5 de 2015, del Ministerio del Deporte.
La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la Republica; y
Considerando:

Que, dada la evolución que el sector deportivo nacional ha experimentado
desde la creación del Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento del
Instituto Nacional de Deportes de Chile, resulta necesario actualizar su reglamento,
adecuándolo a las nuevas necesidades, a fin de dotarlo de mayor eficacia como
instrumento de fomento deportivo y de apoyo al Alto Rendimiento.

f)
g)

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1°.- Conforme lo previene la Ley N° 19.712, el Instituto Nacional
de Deportes, en adelante también indistintamente “Instituto”, otorgará a deportistas
individuales, equipos de deportistas y deportistas en situación de discapacidad de
Alto Rendimiento Deportivo, junto a sus entrenadores y preparadores físicos de todas
las Federaciones que sean reconocidas por el Comité Olímpico de Chile (COCh)
o símil Paralímpico, un incentivo económico o Beca, en las condiciones previstas
en el presente Reglamento.
Para los efectos de este Reglamento, todos los plazos contemplados se entenderán
en días hábiles administrativos, salvo indicación en contrario.

Asesorar al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile,
en las materias referentes al otorgamiento del apoyo multidisciplinario y
del incentivo económico a deportistas, conforme al presente Reglamento.
Aplicar los criterios de priorización definidos por el Instituto.
Asesorar técnicamente al IND en toda materia relacionada con la postulación,
ingreso, permanencia, cambios de categoría o exclusión del programa.
Ejercer la supervisión y seguimiento de los deportistas beneficiados.
Requerir a las instancias pertinentes los antecedentes técnicos, físicos,
fisiológicos, psicológicos y médicos que le permitan evaluar el desarrollo
deportivo durante los procesos de preparación y/o competencia de uno o
más deportistas.
Proponer al Director Nacional documentos de control, criterios de seguimiento
y parámetros de evaluación tanto para el ingreso, mantención o exclusión
del programa, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
Aquellas que expresamente señale este Reglamento.

El Panel será apoyado por un equipo perteneciente al Departamento de Alto
Rendimiento, que coordinará las tareas técnicas y administrativas relacionadas con
el funcionamiento del programa de becas.
La coordinación de las tareas técnicas y administrativas, serán responsabilidad
de la División de Actividad Física, a través del Departamento de Alto Rendimiento,
el que dispondrá de recursos para el funcionamiento del Programa.
Artículo 4°.- Toda situación relacionada con el programa no prevista
expresamente en el presente Reglamento, así como las situaciones excepcionales
relativas al ingreso, mantención y cambio de categoría del programa, serán resueltas
por el Director Nacional, previo informe fundado del Panel Técnico.
Capítulo II
De la postulación y admisión
Artículo 5°.- Los deportistas de alto rendimiento, para postular, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a)
b)
c)

Decreto:
I. Apruébase el nuevo texto del Reglamento del Programa de Becas para
Deportistas de Alto Rendimiento, cuyo tenor es el siguiente:
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d)
e)

Ser chileno.
Estar registrado como deportista en una organización deportiva asociada a
una Federación afiliada al Comité Olímpico de Chile u organización símil
de disciplinas paralímpicas.
Cumplir con un logro técnico determinado en este Reglamento en la
categoría juvenil o adulto y/o todo competidor, en eventos deportivos
del ciclo olímpico, como también en eventos deportivos internacionales
específicos de cada disciplina deportiva, Sudamericanos, Panamericanos
y Mundiales, tanto convencionales como adaptados, sin perjuicio de lo
señalado en el artículo 36, inciso segundo, del presente Reglamento.
Ser considerado con proyección deportiva, de acuerdo a la evaluación y
análisis efectuado por el Panel Técnico, considerando para ello los resultados
o logros obtenidos a nivel suramericano, panamericano, mundial u olímpico.
Disponer de tiempo acorde a su plan de entrenamiento, para la preparación
y participación en el deporte de alto rendimiento.

No obstante lo señalado en la letra b) del presente artículo, podrán postular al
programa de Becas los deportistas que hubieren obtenido un logro técnico participando
en Juegos Olímpicos y/o Paralímpicos; Panamericanos y/o Parapanamericanos;
Sudamericanos y/o Parasuramericanos y en otras competencias multideportivas
internacionales patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional (COI), o Comité
Paralímpico Internacional (CPI), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33
inciso segundo de la Ley del Deporte.
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Artículo 6°.- El periodo de postulación será de días corridos desde la fecha
en que se acredite la obtención del logro.
Artículo 7°.- Los deportistas que alcancen algunos de los logros técnicos
conforme a lo establecido en el artículo 5°, letra c), del presente Reglamento, deberán
solicitar a su Federación la presentación de la postulación al Instituto Nacional de
Deportes, en un plazo no superior a los 15 días corridos.
En caso de retraso y/o negativa de la Federación para presentar la postulación
de un deportista o grupo de deportistas al Programa, el (los) deportista(s) podrán
solicitar al Panel Técnico autorizar su postulación, y éste podrá proponer la evaluación
e ingreso de los deportistas, solicitando los antecedentes a los entrenadores y demás
instancias que sean procedentes.
La presentación también podrá ser realizada, en caso de que una Federación no lo
haga a nombre del deportista, por el Comité Olímpico de Chile o por la organización
que agrupe a los deportistas de disciplinas Paralímpicas, según corresponda.
La postulación deberá contener los siguientes antecedentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ficha del deportista, según formato proporcionado por el Instituto;
Plan de entrenamiento, según formato proporcionado por el Instituto;
Resultados oficiales del evento en que el deportista obtuvo el logro técnico;
Nombre del entrenador y/o del preparador físico del postulante;
Fotocopias de las cédulas de identidad del deportista y representante legal,
en caso de ser menor de edad;
En caso de estar afiliado a algún sistema de salud (Isapre o Fonasa), deberá
anexar fotocopia de ficha de afiliación;
En el caso que sea menor de edad, acreditar su matrícula o pertenencia al
sistema escolar.

La postulación del Entrenador y Preparador Físico deberá contener los siguientes
antecedentes:
a)
b)

Ficha del Entrenador y/o Preparador Físico, según formato proporcionado
por el Instituto;
Currículum y certificados que acrediten su formación profesional, técnica
o federativa;

c)
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Fotocopias de las cédulas de identidad del Entrenador y/o Preparador Físico.

La ausencia de los antecedentes de los entrenadores y/o preparadores físicos
no inhabilitará el ingreso del o los deportistas que se encuentren en situación de ser
admitidos por el programa.
Artículo 8°.- La postulación será analizada por el Panel Técnico, quien evaluará
el cumplimiento formal y técnico de los antecedentes establecidos en el artículo
precedente. Si la evaluación es favorable, se declarará al deportista como admisible.
Con posterioridad a ello, deberá someterse a los exámenes Médico, Kinésico,
Antropométrico, Psicológico y Nutricional, que defina la Unidad de Salud del Centro
de Alto Rendimiento (CAR).
Para deportistas que sean de regiones o estén viviendo en el extranjero y cuya
evaluación haya sido favorable en los términos señalados en el párrafo precedente,
podrán realizarse los exámenes respectivos en un centro distinto al del Centro de
Alto Rendimiento, los cuales deberán ser visados por la Unidad de Salud del Centro
de Alto Rendimiento (CAR), no pudiendo tener una vigencia superior a 60 días
corridos, contados hacia atrás desde el momento de su presentación para visación.
Cumplidos todos estos requisitos, y sin perjuicio de lo indicado en el artículo
9° del presente cuerpo reglamentario, la admisión al programa se efectuará por
resolución del Director Nacional del Instituto, la que se notificará al deportista, a
su entrenador y su preparador físico, a la Federación Deportiva a la que pertenece
y al Comité Olímpico de Chile o símil Paralímpico, según corresponda, para sus
registros y seguimiento.
Esta resolución deberá estar tramitada íntegramente en un plazo no mayor a 15
días hábiles a contar de la recepción de los resultados médicos favorables regulados
en este artículo.
Se entenderá que el deportista queda incorporado al Proddar a contar del primer
día hábil del mes siguiente a aquel en que se notificó la resolución de admisión.
Artículo 9°.- En caso de no ser suficientes los recursos presupuestarios
disponibles en relación a la cantidad de deportistas evaluados positivamente, se
establecerá un listado de prelación para el ingreso al programa, de acuerdo a la
evaluación que efectuó el Panel Técnico, la que se actualizará en caso de haber
transcurrido más de seis meses desde su realización.
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Capítulo III
De los beneficios
Artículo 10.- Los deportistas beneficiarios del Proddar tendrán derecho a los
siguientes beneficios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Apoyo económico, de acuerdo a lo estipulado en este Reglamento.
Asistencia técnico-metodológica.
Derecho a usar la infraestructura e instalaciones deportivas y servicios del
CAR, como de las instalaciones y servicios de otros Centros o Recintos que el
Instituto señale, bajo las condiciones establecidas por dichos establecimientos.
Atención en la Unidad de Salud del CAR, acorde a las exigencias del alto
rendimiento.
Apoyo de las Unidades dedicadas a las ciencias del deporte, incluyendo
evaluaciones funcionales y fisiológicas.
Asistencia social, que incluye orientación a los deportistas en lo que dice
relación con previsión social, actividades recreativas, culturales, postulación
a las universidades, asesoría pedagógica para rendir exámenes como alumnos
libres y todas aquellas áreas dirigidas a su bienestar social.

Artículo 11.- Para gozar de alimentación y alojamiento en la residencia del
Centro de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes de Chile, existirá
una postulación especial, que contemplará una evaluación técnica y social, a cargo
del Instituto, debiendo cumplirse lo establecido en el Reglamento de la Residencia
del Centro de Alto Rendimiento.
Capítulo IV
Del incentivo económico para deportistas
Artículo 12.- Los deportistas recibirán mensualmente el incentivo económico
correspondiente a la categoría alcanzada, a partir del mes siguiente de la notificación
de la resolución que aprueba el ingreso al programa, contándose como la fecha
de inicio del pago la obtención del logro validado por el Panel Técnico, el que se
mantendrá por el período mínimo de un año desde su ingreso al sistema, cumpliendo
los requisitos de permanencia.
Se dispondrá de un plazo máximo de postulación de 60 días corridos desde la
fecha de obtención del logro. Cumplido el plazo el incentivo se aplicará desde la
fecha de postulación.
El pago se verificará por mes vencido, dentro de los diez primeros días hábiles
del mes siguiente.
Durante la vigencia del programa, los montos de los incentivos económicos
serán ajustados en el mes de enero de cada año teniendo como base la variación
que experimente el Índice de Precios al Consumidor, IPC, durante el año calendario
inmediatamente anterior.
Los criterios que permitan establecer los niveles de categorías de apoyo a los
deportistas beneficiados, serán aquellos que se indican en el presente Reglamento,
conforme a los resultados competitivos en el ámbito internacional a nivel suramericano,
panamericano, mundial, olímpicos y paralímpicos, siempre que cuenten con el aval
del panel técnico.
Tales criterios, sumados al trabajo de análisis y seguimiento que realice el
Panel Técnico, posibilitarán por una parte, estimular constantemente los logros
deportivos que incentiven el ascenso de categoría reguladas en el Reglamento,
y aprobar excepcionalmente la incorporación al programa de deportistas que por
sus características de proyección estén cercanos a logros técnicos en eventos
contemplados por este Reglamento y apoyar su crecimiento en el sistema de
competencias internacionales.
El Director Nacional anualmente fijará mediante una resolución los requisitos
que determinen la incorporación de deportistas de proyección, a propuesta del Panel
Técnico.
Artículo 13.- Si un deportista obtuviere más de un logro técnico en un “evento
fundamental” de carácter internacional, tales como Suramericanos, Panamericanos,
Olímpicos, Mundiales u otros, gozará sólo del incentivo correspondiente al logro
técnico de mayor valor pecuniario.
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por “Evento Fundamental” a
aquellos contemplados en los calendarios oficiales de cada Federación Internacional
correspondiente al ciclo olímpico vigente como los más importantes de la región
para cada disciplina deportiva, sea ésta convencional o adaptada.
Estos eventos, que se desarrollan periódicamente una vez por año, y cada
cuatro bajo la modalidad de “Juegos”, deberán ser claramente establecidos en el
plan de preparación deportiva de cada deportista, con las siglas CFI (Competencia
Fundamental Internacional).
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Los criterios técnicos generales definidos para determinar permanencia, cambio
de categoría o exclusión de un deportista del Proddar deben considerar los siguientes
aspectos para el análisis del Panel Técnico:
a)

b)
c)

d)

Logros deportivos obtenidos en el “evento fundamental” definido en el
plan anual de preparación, así como en los últimos eventos internacionales
reconocidos por la Federación Internacional respectiva que estén convocadas
en Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos del
Ciclo Olímpico vigente de deporte convencional o adaptado, en que haya
participado el deportista.
Convocatoria de la disciplina deportiva, modalidad o prueba en eventos del
Ciclo Olímpico vigente y Mundial (Juegos Suramericanos, Parasudamericanos,
Panamericanos, Parapanamericanos, Mundiales, Olímpicos y Paralímpicos).
Cumplimiento del Plan de entrenamiento anual, controles y seguimiento
de la unidad técnica metodológica y de ciencias del deporte, informe
disciplinario del deportista, convocatorias realizadas por el IND o Comité
Olímpico de Chile, exceptuando los casos debidamente justificados.
Otros antecedentes que el panel considere pertinentes.

Artículo 14.- Los deportistas de la categoría juvenil que obtengan logro en
la categoría adulta, recibirán el monto del incentivo correspondiente a la categoría
adulta o todo competidor.
Artículo 15.- Otros eventos como “copas” o “juegos”, “circuitos” o “ligas”
internacionales a nivel continental, mundial o similar, deberán ser analizados
por el Panel Técnico a objeto de evaluar pertinencia para la mantención o
exclusión del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 del
presente Reglamento.
Para los efectos de este artículo y del presente Reglamento, se entenderá por
“copas” aquella competencia continental o mundial reconocida por la Federación
Internacional pertinente, que se desarrolla más de una vez por año y en su
nomenclatura figura la palabra copa, y por “circuitos o ligas internacionales” una
serie de competencias que se desarrollan varias veces en el año y en su nomenclatura
figura la palabra circuito o liga.
Artículo 16.- Para los efectos del incentivo económico, un logro técnico
obtenido en un campeonato latinoamericano se considera equivalente a uno alcanzado
en un campeonato sudamericano. Del mismo modo, un logro técnico obtenido en
un campeonato iberoamericano se considerará equivalente a uno alcanzado en un
sudamericano.
Para que un logro técnico alcanzado en un campeonato iberoamericano sea
considerado equivalente a uno obtenido a nivel panamericano, deberán haber
participado en la prueba representantes de España o Portugal y al menos dos de los
países que obtuvieron medalla en los Juegos Panamericanos anteriores.
Para los efectos de este artículo y del programa, el logro técnico será validado
por el Panel Técnico, si las competencias descritas en este Reglamento cuentan con
los países suficientes definidos por cada Federación para validar la competencia
internacional respectiva.
Artículo 17.- Para “deportes individuales con participación grupal”, regulados
en el presente Reglamento, el incentivo económico para cada deportista será el
equivalente al incentivo individual, de acuerdo al logro obtenido para cada uno de
quienes componen el grupo.
En los “deportes colectivos”, el incentivo económico para cada integrante
del equipo corresponderá al indicado en la Tabla N° 2 del artículo 54 del presente
Reglamento, de acuerdo a la categoría alcanzada, por un período máximo de doce
meses y dentro de un proceso continuo de seguimiento por atleta y equipo, teniendo
en cuenta objetivos, proyecciones y convocatorias. Sin perjuicio de lo anterior,
la inclusión del equipo o de un deportista será analizada por el Panel Técnico de
acuerdo al logro obtenido y al presupuesto disponible.
Para los efectos de este artículo y del presente Reglamento, se entenderá por
“deportes individuales con participación grupal” aquellos que se desprenden de un
deporte que en su naturaleza se compite de manera individual, pero que en algunas
pruebas se requiere de la participación de dos o más deportistas, tales como natación,
ciclismo, atletismo, entre otros, y por “deportes colectivos” son aquellos que se
compite siempre en forma grupal, tales como básquetbol, fútbol, voleibol, entre otros.
Artículo 18.- En las pruebas deportivas en que se puede trabajar en equipo para
que uno de los deportistas obtenga una medalla, se otorgará a los demás integrantes
del equipo un incentivo mensual correspondiente al cincuenta por ciento de la suma
que se asigne al medallista por el logro de la medalla. Ello será aplicable solamente
para las pruebas olímpicas de ciclismo y de acuerdo al análisis del Panel Técnico.
Además, se requerirá que el integrante de la prueba la finalice y se ubique por lo
menos de la mitad hacia arriba en la tabla de resultados finales de la prueba.
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Para el otorgamiento de este beneficio se tendrá especial consideración con lo
indicado en los artículos 51 y 52; así mismo no se aplicarán los beneficios establecidos
en los artículos 33 y 40.
Artículo 19.- El deportista que reciba el incentivo económico mensual del
Proddar deberá dedicarse de forma preferente a la actividad comprometida en el
Plan de Entrenamiento.
Será causal de suspensión o exclusión del Programa, conforme a lo contemplado
en los artículos 47 y 48 de este Reglamento, realizar otras actividades que impidan
objetivamente cumplir con su plan de entrenamientos, percibir, al mismo tiempo,
un incentivo económico como entrenador o preparador físico de sí mismo u otros
deportistas admitidos en el mismo programa, o realizar actividades como ser miembro
o integrante de algún directorio de su Federación u otra organización menor, o ser
parte de su personal administrativo.
Con todo, a solicitud fundada, esta situación será analizada por el Panel Técnico
quien, en mérito de los antecedentes, podrá calificar de manera excepcional a una
de dichas situaciones compatible con su dedicación exclusiva o preferente.
Artículo 20.- Una vez realizada la evaluación por el Panel Técnico, la exclusión
o suspensión del programa, así como el aumento o disminución del incentivo según
la categoría alcanzada, se harán efectivas tras la notificación de la resolución del
Director Nacional que así lo estipule, aun habiendo impugnación pendiente, conforme
a lo establecido en el artículo 56 del presente Reglamento.
Capítulo V
Del incentivo económico para entrenador y preparadores físicos
Artículo 21.- Los entrenadores y preparadores físicos de deportistas incluidos
en el Proddar, recibirán, mensualmente y por cada uno de los deportistas o equipo
de deportistas que tengan bajo su responsabilidad, un incentivo económico, previa
aprobación del Panel Técnico, con las restricciones que más adelante se indican.
En el caso de los deportes colectivos, el monto que percibirá el entrenador
y preparador físico por el equipo, será el equivalente al que recibe un técnico o
preparador físico por un deportista individual.
El pago se verificará en los plazos y en la forma establecida para los deportistas,
en el presente Reglamento.
Artículo 22.- Los entrenadores y preparadores físicos designados por el
deportista beneficiario deberán ser patrocinados por la respectiva Federación
Deportiva, lo que se dará cuenta con el solo envío de la postulación, sin perjuicio
de lo cual, el Instituto podrá considerar fundadamente la incorporación de aquellos
que no cuenten con tal patrocinio, si la situación así lo requiere o la postulación no
fuere presentada por la Federación.
Asimismo, no podrá recibir los beneficios del programa Proddar, el entrenador
o preparador físico que integre el Directorio de una Federación y/o desempeñe
funciones administrativas como Gerente Técnico o Administrativo de la misma.
Tampoco estarán incluidos dentro de este beneficio aquellos entrenadores y/o
preparadores físicos de los deportes colectivos o individuales que se encuentran
insertos en el respectivo Plan de Desarrollo Estratégico o Administrativo (PDE PDA) y los incluidos en la línea de Apoyo Especial a Deportistas (AED) de cada
Federación. En el caso de proceder, el Panel Técnico propondrá la inclusión de
esos entrenadores y/o preparadores físicos en el programa si los antecedentes de
seguimiento y control así lo ameritan.
Artículo 23.- El entrenador de un deportista beneficiario deberá acreditar
ante el Panel Técnico su formación profesional, técnica o federativa, sea nacional
o internacional, a fin de que éste evalúe y defina su ingreso al programa.
El preparador físico de un deportista, deberá contar con un título Profesional
o Técnico de nivel superior, otorgado por una institución de educación superior del
área de la actividad física y/o ciencias del deporte.
El Panel Técnico corroborará por intermedio las instancias respectivas, que el
Entrenador y el Preparador Físico presentado por el deportista sean quienes ejecuten
efectivamente la preparación.
Artículo 24.- La función de entrenador de un deportista es compatible con la
de preparador físico, siempre que reúna los requisitos exigidos para ambos casos y
la especialidad deportiva así lo amerite, debiendo ejecutar el plan de entrenamiento
contemplado para el deportista.
En estos casos, el beneficiario sólo podrá recibir la asignación mayor
correspondiente a una de las dos funciones, previa constatación realizada por parte
del Panel Técnico.
Artículo 25.- La cantidad máxima de deportistas practicantes de disciplinas
individuales que puede dirigir un mismo entrenador y que le da derecho a este
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incentivo económico será de ocho deportistas. En el caso de un preparador físico
será de diez deportistas.
Artículo 26.- Será obligación de los entrenadores de deportistas practicantes
de disciplinas individuales y por equipo, ejecutar y supervisar el cabal
cumplimiento de las unidades de entrenamiento programadas en el respectivo
plan de entrenamiento.
Artículo 27.- Será obligación de los preparadores físicos de deportistas
practicantes de disciplinas individuales y por equipo, planificar, ejecutar y supervisar
las sesiones de entrenamiento.
Artículo 28.- Los entrenadores deberán reunirse y enviar toda la información,
cuando sea solicitado por el equipo coordinador del programa del Instituto
Nacional de Deportes. Además, cuando le sea requerido, tendrán que sostener
una reunión con el Panel Técnico, ocasión en la que deberán hacer entrega de
un informe del trabajo realizado con el deportista, de acuerdo a un formato que
entregará el mismo Panel.
Artículo 29.- Dentro de los treinta días corridos siguientes a la finalización de
un evento fundamental, en el que un deportista beneficiario del programa hubiere
alcanzado un logro técnico que le permitiere mantenerse en el programa, el entrenador
deberá remitir al Instituto un nuevo plan de entrenamiento.
Artículo 30.- En caso que un deportista opte por entrenar en el extranjero,
sin participación del entrenador o preparador físico, por un periodo mayor a tres
meses, el Panel Técnico evaluara la pertinencia de mantener el incentivo económico
durante la ausencia del deportista.
Esta situación será revisada permanentemente por el Panel Técnico, de tal
forma de cumplir con los artículos 26 y 27 para efectos de evaluar el beneficio,
determinando si permanece la vinculación con el deportista.
Artículo 31.- El incumplimiento por parte de los entrenadores o preparadores
físicos de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento será causal de
cese del incentivo económico para éstos.
Capítulo VI
De los deportistas juveniles
Artículo 32.- Para los efectos del programa de becas, el rango de edad de la
categoría juvenil será aquel indicado por la Federación Internacional respectiva
y corresponderá a la categoría anterior a la de adulto o todo competidor bajo esa
denominación.
Artículo 33.- El deportista que pase de la categoría juvenil a la adulta o todo
competidor, tendrá un período de transición que corresponderá a los dos primeros
años en la categoría adulto. En este período no tendrá la obligación de revalidar el
logro técnico obtenido como juvenil. Sin embargo, será evaluado permanentemente
durante los años de transición, según su plan de entrenamiento. Especialmente las
evaluaciones definidas por la unidad de salud que permitan evaluar el desarrollo
deportivo durante uno o más macrociclos de preparación que den cuenta de su
preparación a las competencias de la categoría adulto y/o todo competidor.
Artículo 34.- Aquel deportista de la categoría juvenil que haya alcanzado un
logro técnico en un evento categoría adulto o todo competidor y que no revalide el
logro en esta última categoría, perderá el incentivo, salvo que haya obtenido logro
en la categoría juvenil antes de la realización del evento de la categoría adulto o todo
competidor y dentro de su planificación anual, caso en el cual percibirá el incentivo
económico correspondiente a la categoría juvenil.
Sin prejuicio de lo anterior, el Panel Técnico deberá considerar los informes
de seguimiento (técnico-metodológicos) antes de tomar una decisión en tal sentido.
Capítulo VII
De la evaluación
Artículo 35.- El Instituto Nacional de Deportes de Chile realizará periódicamente
el seguimiento del Plan de Entrenamiento de un deportista o equipo de deportistas
incorporado al Proddar. El Panel Técnico, en base a este seguimiento, y especialmente
al finalizar cada uno de los eventos fundamentales que contemple el Plan, realizará
la evaluación del deportista o equipo de deportistas.
El deportista podrá ascender o descender de categoría y ser excluido del programa
en cualquier momento del proceso, de acuerdo al resultado del seguimiento y la
evaluación. No obstante lo anterior, el Panel Técnico velará por que la mantención
del incentivo sea de al menos un año calendario desde la obtención del logro,
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entendiéndose para este efecto que el deportista no ha dejado su normal proceso
de entrenamiento, y mantiene los parámetros físicos y técnicos que permitieron su
ingreso, lo que podrá ser ratificado con las evaluaciones e informes definidos para
tal caso u otros antecedentes proporcionados.
Artículo 36.- La planificación y proyección del rendimiento de los deportistas
deberá orientarse, prioritariamente, hacia eventos del ciclo olímpico, esto es, Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Juegos
Suramericanos y Parasuramericanos. Con posterioridad a ellos, se planificará en
función de los eventos internacionales del ciclo olímpico vigente específicos de
cada deporte. Dichos eventos, por sus características, deben ser homologables con
la reglamentación de las pruebas declaradas como estándar y que se aplican en los
citados Juegos.
Una prueba de carácter Suramericano, Panamericano, o Mundial de deportes
convencionales, o paralímpicos, o de un campeonato específico que no esté considerado
en el programa de eventos del ciclo olímpico en vigencia (“Juegos”) determinado
en cada caso por la respectiva organización, podrá ser evaluado por el panel técnico
para validar el ingreso de un deportista al Proddar, en función de la proyección
internacional del logro.
Del mismo modo, logros obtenidos en categorías intermedias, tales como
adulto sub 23, sub 21 y similares, podrán ser evaluadas por el Panel Técnico, con el
fin de analizar la pertinencia de éstas, en función de los antecedentes y proyección
internacional del deportista.
En caso de estar ubicado dentro de los cuatro primeros puestos en Juegos
Olímpicos o Juegos Paralímpicos, ser medallista de oro o plata en Juegos
Panamericanos o Juegos Parapanamericanos, ser medallista de oro en Juegos
Suramericanos o Parasuramericanos, los deportistas podrán mantener hasta por
un periodo de cuatro años el incentivo económico correspondiente a la categoría
alcanzada en los eventos mencionados.
Para mantener este beneficio, el deportista deberá someterse al seguimiento y
evaluación continua por parte del Panel Técnico, quien podrá solicitar al Director
Nacional del Instituto el término del incentivo, si no ha cumplido íntegramente
su plan de preparación y competencias fundamentales, así como los controles y
seguimientos definidos por el Instituto Nacional de Deportes de Chile.
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Será obligación del deportista incorporar dentro de su planificación anual
el “evento fundamental” que permita su evaluación y seguimiento por parte del
Panel Técnico.
Los deportistas podrán contemplar en sus planes de entrenamiento más de un
evento fundamental, el cual deberá estar dentro de los macrociclos considerados
en el año de evaluación.
Artículo 37.- La evaluación del cumplimiento de cada logro técnico considerará
descartes de nivel panamericano y suramericano, en competencias mundiales,
olímpicas y paralímpicas, y descartes de nivel suramericano, en juegos panamericanos,
parapanamericanos y panamericanos específicos.
Para los efectos de este artículo y del presente Reglamento, se entenderá
por “descartes” el sistema de clasificación donde se considera el lugar obtenido
por el deportista en relación a los países de Sudamérica o de todo el continente
Americano participantes en una competencia fundamental de carácter Panamericano,
Parapanamericano, Mundial, Olímpico o Paralímpico, según sea el caso.
Artículo 38.- Concluido el evento fundamental fijado en el plan de
entrenamiento, el Panel Técnico evaluará el desempeño del deportista en el
evento así como el cumplimiento de su proceso de preparación, con el objeto de
considerar la mantención, el aumento o disminución del incentivo económico
que percibe o su continuidad en el sistema, de acuerdo a lo dispuesto en el
presente Reglamento, informando de ello al Director Nacional del Instituto,
quien resolverá en definitiva.
Artículo 39.- En caso que el deportista no hubiere alcanzado el logro técnico
propuesto en el Plan de Entrenamiento y no hubiese cumplido con los procesos
de preparación planificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 36 de este Reglamento, cesarán para éste, su entrenador y preparador físico
los beneficios del presente Reglamento, una vez evaluados todos los antecedentes
por parte del Panel Técnico, previa resolución que así lo disponga.
Artículo 40.- Los deportistas que no hubieran podido asistir al evento
fundamental por motivo de incapacidad médica, o que sufran una lesión durante
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su evento fundamental debidamente acreditado por la Unidad de Salud del CAR,
continuarán percibiendo los beneficios del programa. Una vez otorgada la alta médica
visada por la Unidad de Salud del CAR y bajo seguimiento técnico, el entrenador
del deportista deberá concertar con el Panel Técnico, el evento fundamental por el
que será evaluado.
Si el deportista, por segunda vez, no participa en competencias dentro del o los
macrociclos siguientes y especialmente en su evento fundamental por la incapacidad
médica, el Panel Técnico podrá proponer su exclusión del programa, previo informe
de seguimiento del equipo coordinador del programa dependiente del Departamento
de Alto Rendimiento, manteniéndose en todo caso el apoyo médico multidisciplinario
en la Unidad de Salud del Centro de Alto Rendimiento.
Las deportistas mantendrán los beneficios del programa durante su embarazo,
y contarán con un período único de transición, correspondiente a un año y 84 días
corridos, contados desde el nacimiento, para efectos de lactancia y cuidados de
la primera infancia. Finalizado éste, la deportista deberá definir un nuevo plan
de entrenamiento y eventos fundamentales en coordinación con su entrenador y
unidad técnica metodológica, y programar una nueva evaluación, conforme a las
reglas generales.
En caso que la evaluación sea desfavorable para el deportista, podrá mantenerse,
bajar de categoría o podrá ser excluida del programa, previa evaluación de antecedentes
proporcionados por su entrenador u otros organismos pertinentes, respecto de la
continuidad de su proceso de entrenamiento.
Capítulo VIII
De las obligaciones de los deportistas
Artículo 41.- El plan de entrenamiento de un deportista del programa de becas
deberá contemplar la realización de la cantidad de sesiones de entrenamiento acorde
con su disciplina, debiendo el deportista cumplir con al menos un noventa por ciento
de las sesiones de entrenamiento planificadas.
El cumplimiento del plan de entrenamiento será monitoreado por el equipo
coordinador del programa dependiente del Departamento de Alto Rendimiento.
Con todo, la inasistencia a cualquier sesión de entrenamiento tendrá que
justificarse debidamente ante su entrenador.
Los planes de entrenamiento deberán contemplar evaluaciones y control técnicos
periódicos de los deportistas.
Artículo 42.- Será obligación de los deportistas beneficiarios comunicar por
escrito al Instituto, a través de la Federación a la que pertenece o por intermedio
de su entrenador, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su ocurrencia, toda
circunstancia que les impida mantenerse en el proceso normal de entrenamiento,
tales como lesiones, enfermedades, accidentes, estudios, entre otras.
Los deportistas beneficiarios del Programa deberán cumplir con las siguientes
exigencias una vez incorporados al Proddar, las que deberán constar en la respectiva
carta de compromiso:
a)

b)

c)
d)

Participar en todos los eventos internacionales del ciclo olímpico y específicos,
que se organizan a nivel sudamericano, panamericano y mundial, que sean
convocados por su Federación, el Comité Olímpico de Chile o su símil
Paralímpico.
El deportista autorizará al Instituto, de manera gratuita e irrevocable,
para utilizar los derechos sobre su imagen, voz y nombre en la difusión
de programas del Alto Rendimiento o programas deportivos del
Instituto, a través de prensa escrita, radio, televisión, internet o en
cualquier otra forma o medio, siempre que, objetiva y razonablemente,
dicha utilización no afecte o menoscabe su imagen de deportista o su
dignidad personal. Los derechos cedidos comprenden el uso público
de vestimentas, indumentaria deportiva y equipamiento deportivo en
general, oficial y de entrenamiento, tanto para los torneos nacionales
como internacionales, ya sean individuales o por equipos, los que
llevarán, en forma destacada, según corresponda, los símbolos,
emblemas, insignias y logos representativos del país y del Instituto
Nacional de Deportes de Chile.
Transcurrido un año en que el deportista abandona el programa Proddar,
el Instituto no podrá generar nuevos contenidos con su imagen.
En caso de participación del beneficiario en eventos del ciclo olímpico,
los elementos publicitarios se regirán de acuerdo a la Carta Olímpica
vigente.
El deportista no podrá publicitar en forma alguna, productos que estuvieran
en contra de los valores y principios del Olimpismo, de acuerdo a lo que

Cuerpo I - 13

indique la Carta Olímpica vigente. Asimismo, mientras se encuentre vigente
el apoyo estatal al deportista, éste deberá informar por escrito al Instituto
en caso de convenir o contratar, con alguna empresa privada, auspicios o
participación en publicidad masiva.
Artículo 43.- Será obligación de los deportistas beneficiarios someterse a las
evaluaciones indicadas en el Plan de Entrenamiento Deportivo, acordadas en conjunto
por su entrenador y los equipos técnicos metodológicos del Instituto, conforme a
las directrices del Panel Técnico.
Artículo 44.- Los deportistas beneficiarios deberán someterse a controles de
dopaje, en conformidad con el Reglamento de control de dopaje aprobado por el
Instituto y al Código Mundial de Dopaje de la Agencia Mundial de Dopaje.
Artículo 45.- Los deportistas beneficiarios deberán solicitar al Instituto
autorización para prepararse en el extranjero, en el caso que no esté contemplado
en su plan de entrenamiento aprobado por el área técnica.
En caso de autorizarse la preparación en el extranjero, la Federación, su
entrenador o la unidad técnica metodológica deberá remitir mensualmente al Panel
Técnico, un informe circunstanciado acerca del desarrollo del Plan de Entrenamiento y
los resultados alcanzados en los eventos internacionales en los cuales haya participado
el deportista beneficiario durante su permanencia en el exterior.
Será condición para el otorgamiento de la autorización, que el entrenamiento
fuera del territorio nacional haya sido previsto en el Plan de Entrenamiento, de
conformidad al análisis que para tal caso realice el Panel Técnico.
En caso que el evento resulte programado con posterioridad a la entrega de la
planificación anual, el deportista y/o técnico deberá avisar de esto a lo menos con
siete días de anticipación a que se realice el viaje de preparación.
Artículo 46.- El cambio de entrenador o de preparador físico deberá
ser acordado en conjunto por el deportista, la Federación y la unidad técnica
metodológica del IND, salvo para el caso contemplado en el inciso segundo del
artículo 7°, donde se prescindirá de la anuencia de la Federación respectiva, debiendo
constar el acuerdo siempre por escrito y ser presentado al Panel Técnico, para la
aprobación respectiva.
Para dar continuidad a los procesos de preparación, la solicitud de cambio
deberá realizarse al finalizar un macrociclo de preparación y con un mínimo de
continuidad de un año, cualquier otra fecha será analizada por el Panel Técnico,
quien resolverá.
En caso de ser aceptada la modificación, ésta tendrá efecto a partir del primer
día hábil del mes siguiente de la aprobación.
Capítulo IX
De la exclusión del Programa y suspensión de sus beneficios
Artículo 47.- Se entiende por suspensión el no pago temporal del beneficio,
para el deportista y/o su cuerpo técnico, por un período máximo de tres meses,
con excepción a lo dispuesto en el literal g) del presente artículo. Ésta deberá ser
definida por el Panel Técnico, en función del análisis de los antecedentes recabados.
Son causales de suspensión de los beneficios del Proddar:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

No presentación del Plan de Entrenamiento según los plazos definidos por
el Panel Técnico.
No comunicar al Instituto, dentro del plazo de cinco días hábiles de la
ocurrencia del hecho, las circunstancias que afecten el normal desarrollo del
proceso de entrenamiento o la participación del deportista en competencias
de acuerdo al artículo 42 del presente Reglamento.
Infringir lo señalado en los artículos 19 y 43 del presente Reglamento.
Toda infracción de norma antidopaje, establecida en el Reglamento de control
de dopaje, aprobado por el Instituto y en el Código Mundial Antidopaje de
la AMA – WADA, no comprendidas en las letras f) y g) del artículo 48.
Negarse a participar en los requerimientos formulados por el Instituto
Nacional de Deportes de Chile referidos en este Reglamento.
No asistir a la realización de controles técnicos o de laboratorio
previamente acordados con su cuerpo técnico, requeridos por el Instituto
en cualquier circunstancia para la evaluación y/o análisis de los procesos
de desarrollo deportivo.
Ser objeto de formalización ante el Ministerio Público por crimen o simple
delito, y hasta por todo el tiempo que dure el proceso penal, hasta su sentencia
firme y ejecutoriada.
Toda conducta del deportista que pueda afectar negativamente su rendimiento
deportivo o bien, que se trate de hechos que atenten gravemente contra el
correcto comportamiento en la vida social que le resulta exigible en su
calidad de deportista de alto rendimiento.
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En caso de dictarse una sentencia absolutoria del Tribunal correspondiente,
por una infracción de las contempladas en el literal d) de este artículo, cesará la
suspensión, reintegrándose inmediatamente el deportista al Proddar. En este caso
corresponderá el pago total del beneficio que dejó de percibir, en el mes siguiente
a su reincorporación.
Si vencido el plazo de tres meses, se mantuviere la causal que la motivó,
se prorrogará automáticamente la suspensión provisoria por un mes más y se
iniciará, al término de vencimiento del último plazo, el proceso de exclusión
del Proddar.
Durante el tiempo que se mantenga en vigor la suspensión, el beneficiario
no tendrá acceso a ninguno de los beneficios que por este Reglamento se regulan.
Artículo 48.- Son causales de exclusión del programa:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

No atender los requerimientos y/o las convocatorias oficiales que haga el
COCh, su símil paralímpico, o la Federación respectiva para las presentaciones
públicas, concentraciones o competencias tanto de carácter nacional como
internacional.
Todo incumplimiento grave y reiterado del deportista de las tareas definidas
en su Plan de Entrenamiento, y de las instrucciones que sobre dichas materias
imparta el Instituto y/o el COCh, o su símil paralímpico, según corresponda.
Incumplimiento de las exigencias de permanencia o condiciones que se
establecen en las concentraciones para las cuales el beneficiario haya sido
citado o seleccionado.
Incumplimiento de las obligaciones contempladas en la carta compromiso
firmada por el deportista, al ser admitido o adscrito al Proddar.
Toda conducta del deportista que, objetiva y razonablemente, pueda afectar
negativamente su rendimiento deportivo o bien, que se trate de hechos que
atenten gravemente contra el correcto comportamiento en la vida social
que le resulta exigible en su calidad de deportista de alto rendimiento,
que utiliza la competición o espectáculo como su medio fundamental de
expresión social.
Infringir en más de una oportunidad lo señalado en los artículos 19 y 43
del presente Reglamento.
Negarse o presentar resistencia, sin justificación válida, a una toma o
recogida de muestras una vez hecha la notificación conforme a la normativa
antidopaje aplicable. Asimismo, evitar o eludir, de cualquier otra forma, la
toma o recogida de muestras.
Sentencia firme y ejecutoriada de dopaje positivo.
Ser condenado por crimen o simple delito.

El proceso de sanción se llevará a efecto conforme a lo establecido en el artículo
56 de este Reglamento.

reconocidas por el COI y el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
•
•
•
•
•
b)

c)

•
•

Artículo 49.- En caso que un deporte haya ingresado al programa de los Juegos
Suramericanos, Parasuramericanos, Panamericanos, Parapanamericanos, Olímpicos
o Paralímpicos dentro del Ciclo Olímpico vigente, el deportista percibirá el incentivo
correspondiente al logro obtenido, solamente si la disciplina y prueba se mantienen
en el ciclo siguiente y la evaluación del Panel Técnico así lo determina.
Para pruebas que no sean convocadas periódicamente, se otorgará
una permanencia máxima de un año, de acuerdo al análisis que efectúe el
Panel Técnico.
Para este efecto se deberá mantener especial seguimiento de las evaluaciones
técnicas o de laboratorio que permitan evaluar el desarrollo deportivo durante uno
o más macrociclos de preparación.

•
•
•
•
•

a)

Nivel de categoría 1.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales

•
•
•

e)

Séptimo y Octavo lugar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Plata en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Medalla de Oro en Campeonato Mundial en disciplinas no convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos y solo en pruebas que se
encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos Panamericanos.
Medalla de Bronce en Campeonato Mundial en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Oro en campeonato Panamericano Específico en categoría
todo competidor o adulta, en disciplinas convocadas en el programa
de los Juegos Olímpicos.

Nivel de categoría 4.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI y el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
•

Capítulo XI
Del ingreso y permanencia en el programa y del logro técnico

Quinto y sexto lugar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Medalla de Plata en Campeonato Mundial en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos.

Nivel de categoría 3.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI y el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
•
•
•

d)

Medalla de Oro en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Plata en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Bronce en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Cuarto Lugar Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Oro en Campeonato Mundial en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

Nivel de categoría 2.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI y el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
•
•
•

Capítulo X
De las pruebas

Artículo 50.- Para el ingreso y permanencia en el programa Proddar, los
deportes individuales se dividen en siete niveles de categoría, de acuerdo a los
resultados deportivos, al control y seguimiento del deportista y a los objetivos
del programa.
Con todo, el Panel Técnico deberá solicitar antecedentes que permitan aprobar
la competencia en que se alcanzó el logro respectivo, con el objeto de validar si el
logro cumple con los requisitos necesarios para optar a la beca.
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Cuarto al Sexto lugar en Campeonato Mundial en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Bronce en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Medalla de Plata en Campeonato Mundial en disciplinas no convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos y sólo en pruebas que se
encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos Panamericanos.
Medalla de Oro en Juegos Mundiales en disciplinas convocadas en el
programa de los Juegos Panamericanos y Sudamericanos, en categoría
todo competidor.
Medalla de Oro en Juegos Olímpicos Juveniles.
Medalla de Plata en campeonato Panamericano específico en categoría
todo competidor o adulta.
Medalla de Oro en Campeonato Mundial Juvenil en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Oro en Juegos Suramericanos o Parasuramericanos.
Medalla de Plata en campeonato Panamericano específico en categoría
todo competidor o adulta en pruebas que se encuentran en los Juegos
Suramericanos o Juegos Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.

Nivel de categoría 5.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI y el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
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Séptimo y Octavo lugar en Campeonato Mundial en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Bronce en Campeonato Mundial en disciplinas no
convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos y sólo en
pruebas que se encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos.
Medalla de Plata en Juegos Mundiales en disciplinas convocadas en el
programa de los Panamericanos y Sudamericanos, en categoría todo
competidor.
Medalla de Plata en Juegos Olímpicos Juveniles.
Medalla de Bronce en campeonato Panamericano específico en categoría
todo competidor o adulta en pruebas que se encuentran en los Juegos
Suramericanos o Juegos Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de plata en campeonato Mundial Juvenil en disciplinas
convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata en Juegos Suramericanos o Parasuramericanos.
Medalla de Oro en campeonato Mundial Juvenil en disciplinas no
convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos y sólo en
pruebas que se encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos.
Medalla de Oro en Campeonato Suramericano específico en la
categoría adulto o todo competidor, en pruebas convocadas en los
Juegos Suramericanos o Juegos Panamericanos.
Medalla de Oro en campeonatos Iberoamericanos y Latinoamericanos
específicos, Adulto o todo competidor solamente en disciplinas que
no tengan campeonatos Suramericanos y/o Panamericanos oficiales,
en pruebas convocadas en los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos.
Medalla de Oro en campeonatos Panamericanos Juveniles en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, para garantizar su período
de preparación, menos aquellos que participan por Wild Card.
Medalla de Oro en Juegos Bolivarianos de acuerdo a análisis y
proyección en el ciclo olímpico vigente en disciplinas convocadas en
el programa de los Juegos Olímpicos, Panamericanos y Sudamericanos
en categoría todo competidor.

Nivel de categoría 6.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI o el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Cuarto lugar en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Del Cuarto al Sexto lugar en Campeonato Mundial en disciplinas
no convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos y solo
en pruebas que se encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Bronce en Juegos Mundiales en disciplinas convocadas
en el programa de los Panamericanos y Suramericanos, en categoría
todo competidor.
Medalla de Bronce en Juegos Olímpicos Juveniles.
Medalla de Bronce en campeonato Panamericano específico en
categoría todo competidor o adulta en pruebas que se encuentran
en los Juegos Suramericanos o Juegos Panamericanos del Ciclo
Olímpico vigente.
Medalla de Bronce en Campeonato Mundial Juvenil en disciplinas
convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata en Campeonato Mundial Juvenil en disciplinas no
convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos y sólo en
pruebas que se encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Plata en Campeonatos Suramericanos Específicos categoría
adulto en pruebas que se encuentran en los Juegos Suramericanos o
Juegos Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Plata en Campeonatos Panamericanos Juveniles en
disciplinas convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Oro en Campeonato Panamericano Juvenil en disciplinas
no convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos y sólo en
pruebas que se encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.

g)
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Nivel de categoría 7:
Deportistas de categoría juvenil que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI y el CPI, de deportes específicos de nivel individual,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados o marcas logren:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Del Cuarto al Octavo lugar en Juegos Olímpicos Juveniles.
Medalla de Bronce en campeonato Mundial Juvenil en disciplinas
no convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos y sólo
en pruebas que se encuentran en Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Del Cuarto al Sexto lugar en campeonato Mundial Juvenil en disciplinas
convocadas en programa oficial de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Bronce en Juegos Suramericanos o Parasuramericanos
sólo para deportistas de la categoría Juvenil.
Medalla de Bronce en campeonato Panamericano Juvenil en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata en campeonato Panamericano Juvenil en disciplinas no
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos y sólo en pruebas
que se encuentran en juegos sudamericanos o parapanamericanos del
Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Oro en Campeonatos Suramericanos en categoría Juvenil
en disciplinas convocadas en el programa de los Suramericanos o
Juegos Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Oro en Juegos Suramericanos Juveniles en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Suramericanos o Juegos
Panamericanos del Ciclo Olímpico vigente.
Atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de la Juventud, menos
aquellos que participan por Wild Card.
4° al 8° lugar en Juegos Olímpicos de la Juventud, menos aquellos
que participan por Wild Card.

Artículo 51.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por pruebas
colectivas aquellas que deriven de deportes individuales, pero que para cuya
ejecución se requiera una participación efectiva del deportista en el correspondiente
campeonato.
Los deportes individuales con eventos de participación en equipos, serán
aquellos contemplados en el programa oficial de eventos del ciclo olímpico y se
diferenciarán sobre la base de la siguiente clasificación:
a)
b)

Eventos de equipo cuyos resultados se obtienen en una prueba de participación
en conjunto (relevos en atletismo, relevos en natación clásica, pruebas de
ciclismo, pruebas de remo, vela, canotaje, duplas, entre otros).
Eventos de equipo como resultante de la sumatoria de rendimientos
individuales (pruebas de tiro deportivo, arquería, triatlón, equitación,
esgrima, judo, karate, tenis, tenis de mesa, entre otros).

La condición final de cualquier evento de participación por equipos, sea para
la clasificación a) o b) a que se refiere el presente artículo, será determinada por el
Panel Técnico.
Artículo 52.- Para el ingreso y permanencia en el programa Proddar, los deportes
o pruebas colectivas se dividen en los siguientes cuatro niveles de categoría, de
acuerdo a los resultados deportivos y a los objetivos del programa:
a)

Nivel de categoría 1.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI o el CPI de deportes específicos de nivel colectivo,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados logren:
•
•
•
•
•

Medalla de oro en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de plata en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de bronce en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Oro en Campeonato Mundial, en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos.
4° lugar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
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b)

Nivel de categoría 2.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI o el CPI de deportes específicos de nivel colectivo,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados logren:
•
•
•

c)

Del quinto al octavo lugar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Medalla de Plata en Campeonato Mundial, en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos.

Nivel de categoría 3.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el Ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI o el CPI de deportes específicos de nivel colectivo,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados logren:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
d)
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Medalla de Bronce en Campeonato Mundial, en disciplinas convocadas
en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Medalla de Oro en Campeonato Mundial en disciplinas no convocadas
en el programa oficial de los Juegos Olímpicos y solo en pruebas que
se encuentran en los Juegos Suramericanos o Juegos Panamericanos
en el Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Oro en Juegos Mundiales solamente en pruebas convocadas
en los JJPP y JJSS.
Medalla de Oro en Juegos Olímpicos Juveniles.
Medalla de Oro en campeonato Panamericano Específico Adulto en
disciplinas convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Oro en campeonatos Mundiales Juveniles, en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Oro en campeonato Mundial Juvenil en deportes no
convocados en el programa de Juegos Olímpicos y solo en pruebas que
se encuentran en los Juegos Panamericanos o Juegos Suramericanos
del Ciclo Olímpico vigente.
Medalla de Oro en Juegos Suramericanos.
Medalla de Oro en campeonato Panamericano Específico Juvenil en
disciplinas convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.

Nivel de categoría 4.
Deportistas de categoría adulta que participen en eventos deportivos
convocados en el ciclo Olímpico vigente de Federaciones Internacionales
reconocidas por el COI o el CPI de deportes específicos de nivel colectivo,
en deportes convencionales o disciplinas paralímpicas o adaptadas y que
de acuerdo a sus resultados logren:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Medalla de Bronce en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos.
Medalla de Oro, Plata o Bronce en Juegos Mundiales en disciplinas
convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata o Bronce en Juegos Olímpicos Juveniles.
Medalla de Plata en campeonato Panamericano Específico Adulto en
disciplinas convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata o Bronce en Campeonato Mundial Juvenil en
disciplinas convocadas en el programa de los Juegos Olímpicos.
Medalla de Plata en Juegos Suramericanos.
Medalla de Plata o Bronce en campeonato Mundial Juvenil en deportes
no convocados en el programa de Juegos Olímpicos y solo en pruebas
que se encuentran en los Juegos Panamericanos o Juegos Suramericanos
del Ciclo Olímpico vigente.
Equipos clasificados a los Juegos Olímpicos y que mantengan su nivel
mínimo en los eventos de categorización de este programa.
Medalla de oro en campeonato sudamericano juvenil solo en pruebas
que se encuentran en los Juegos Panamericanos o Juegos Suramericanos
del Ciclo Olímpico vigente.

Se incluirán dentro de estas categorías las pruebas de equipo que considere
más de 4 deportistas así como el Remo de 4 más y 8 más, Pruebas de Conjunto de
Nado Sincronizado y Gimnasia Rítmica equipo, entre otras.
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Artículo 53.- Mediante resolución fundada del Director Nacional del Instituto
Nacional de Deportes de Chile, previo informe favorable del Panel Técnico, podrán
homologarse logros técnicos no definidos en este cuerpo normativo, a algunas de
las categorías descritas en el Título XI del Reglamento, entendiéndose por tal la
clasificación u obtención de medallas, en eventos oficiales de cada Federación
Internacional reconocidas por el COI o CPI, indicándose el nivel y la tabla que
corresponderá aplicar para cada caso.
Capítulo XII
De los incentivos económicos
Artículo 54.- Los incentivos económicos que el Instituto Nacional de Deportes
otorgará a deportistas de Alto Rendimiento, sus entrenadores y preparadores físicos,
que cumplan, según la categoría alcanzada, con las condiciones y exigencias
previstas en el presente reglamento, serán regulados con arreglo a la Tabla N°1 que
a continuación se señala:
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Artículo 55.- Los entrenadores y preparadores físicos que tengan a su
cargo deportistas incluidos en el Proddar y que cumplan con las exigencias de
este Reglamento recibirán, mensualmente, un incentivo económico durante la
permanencia del respectivo deportista o equipo de deportistas en el programa,
según la siguiente Tabla N°2.
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OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 906091)

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 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

IMAGEN

Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)

Artículo 56.- Previo a la dictación de la resolución que imponga cambios de
categoría, suspensión o exclusiones del Programa, deberá emplazarse al afectado,
a fin de que pueda formular los descargos o alegaciones que estime.
El Panel Técnico notificará al deportista mediante carta certificada enviada
a su domicilio, o mediante correo electrónico, según se señale como medio de
notificación en la ficha del deportista que se indica en el artículo 7, literal a) del
presente Reglamento, la causal invocada, teniendo 15 días hábiles para acompañar
en formato físico al Panel Técnico sus descargos y antecedentes que estime
pertinentes para su defensa, los cuales deberán ser considerados por el Panel.
Vencido el plazo indicado en el inciso anterior, el Panel Técnico remitirá,
si procediere, la propuesta de sanción junto a los antecedentes en que funda sus
cargos, al Director Nacional del Instituto, quien resolverá en definitiva mediante
la dictación del correspondiente acto administrativo.
La resolución será notificada al deportista por correo electrónico, quien
podrá impugnarla de conformidad a las reglas generales establecidas en la Ley
N° 19.880, y copia de ella será remitida a la Federación a la que pertenezca el
deportista, en los casos que proceda.
Si los antecedentes arrojaren mérito suficiente para reconsiderar la medida
de exclusión, el deportista se mantendrá en el programa y sus incentivos serán
retroactivos, comprendiendo el periodo en que hubiere estado excluido.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero transitorio: El presente Reglamento comenzará a regir desde
su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio que los incentivos económicos
otorgados al amparo del decreto supremo N° 29, de 2012, se regirán según dicho
cuerpo normativo, hasta que los beneficiarios deban ser objeto de la evaluación
de permanencia en el programa.
Artículo segundo transitorio: Los deportistas que obtuvieron logros en los
Juegos Panamericanos 2015 y que estén considerados en alguna de las categorías
descritas en el presente Reglamento, podrán acceder a los beneficios del programa,
una vez que entre en vigencia el presente decreto, la que se fija a partir del primer
día hábil del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Los beneficios económicos consignados serán modificados de acuerdo al
IPC a contar del 1 de enero del año correspondiente.
II. Derógase el decreto supremo N° 29, de 2012, del Ministerio Secretaría
General de Gobierno.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Natalia Riffo Alonso, Ministra del Deporte.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Nicole Sáez
Pañero, Subsecretaria Ministerio del Deporte.

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

702,70
530,14
493,85
458,92
493,64
1061,48
5,70
697,40
100,69
81,27
80,67
109,93
751,15
0,61
969,64

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,3255
1,4229
1,5312
1,4235
0,6620
123,1800
1,0076
6,9787
8,6462
8,7113
6,3925
0,9355
1156,5200
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, 10 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
(IdDO 906085)

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 $801,22 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 10 de
noviembre de 2015.
Santiago, 10 de noviembre de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 964873)

EXTRACTO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN PARTIDO POLÍTICO EN
FORMACIÓN “TODOS”
Por resolución O-N°235, de fecha 5 de noviembre de 2015, se ordenó la publicación
del siguiente extracto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° inciso tercero
y para los efectos señalados en el artículo 10, ambos de la ley N° 18.603.
Por escritura pública de fecha 14 de octubre de 2015, ante Juan Ricardo San
Martín Urrejola, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, modificada por escrituras públicas de fechas 27 y 30 de
octubre del mismo año, otorgadas ante la misma Notaría, se constituyó como partido
político la entidad denominada “Todos”. Su lema es “por una nueva democracia”.
Su símbolo: “TODOS”, texto que destaca en color blanco, salvo la segunda “o” la
cual es representada por un globo de texto de color naranjo. La palabra “Todos”
inicia con mayúscula”. No presenta sigla.
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Declaración de Principios: Principios: Uno) Democracia representativa, libre
y descentralizada. Dos) Participación ciudadana responsable, honesta, empática,
comprometida con sus deberes respetuosa de los derechos de todos, los cuales emanan
de la declaración universal de derechos humanos a la cual adherimos. Tres) No hay
voto de Partido. Todas las propuestas que respeten nuestros principios y valores son
bienvenidas. Nuestros valores son: Uno) Diversidad: Todos somos bienvenidos. Dos)
Responsabilidad: Todos participamos. Tres) Colaboración: Todos creamos juntos.
Cuatro) Transparencia: Transparencia: Todos rendimos cuentas.
La Directiva Central provisional estará integrada por las siguientes personas:
Presidente: Nicholas Shea Carey; Primer Vicepresidente: María de los Ángeles
Fernández Ramil; Secretario General: Carla Victoria Fuentes Vicuña; Tesorero:
Cristián Mackenna Rueda.
En caso producirse alguna imposibilidad temporal o definitiva, renuncia o
fallecimiento de algún miembro de la Directiva Central provisional, el subrogante o
reemplazante será determinado de la siguiente forma: para el caso de la Presidencia
del partido, lo reemplazarán o subrogarán en su cargo los demás miembros de la
Directiva Central provisional en el siguiente orden de prelación: Primer Vicepresidente,
Secretario General y Tesorero; en caso de ausencia del Primer Vicepresidente o del
Secretario General o del Tesorero, serán reemplazados o subrogados por aquellas
personas designadas por la Directiva Central provisional; y en caso de empate, el
Presidente definirá. En caso de haber dos o más miembros ausentes o inhabilitados,
se seguirá el mismo procedimiento, quedando vacantes los últimos cargos de la
Directiva Central provisional, los que serán reemplazados de acuerdo al procedimiento
señalado anteriormente.
El Tribunal Supremo provisional estará integrado por las siguientes personas:
Presidenta: Magdalena Valdés Lutz; Vicepresidente: Ignacio Jaime Fernández Reyes;
Secretaria: Francisca Paz Yévenes Lizana; Miembros: Josefina de los Ángeles Silva
Lavín y Ernesto Alejandro Jara Encina.
En caso de producirse una imposibilidad temporal o definitiva, renuncia o
fallecimiento de algún miembro del Tribunal Supremo provisional, el subrogante
o reemplazante será elegido por los miembros restantes de éste.
El domicilio común es Alcántara número cuatrocientos cuarenta y tres, comuna
de Las Condes, Región Metropolitana.- Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S).

Municipalidad de San Joaquín

(IdDO 964614)

POSTERGA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIONES
QUE INDICA
Núm. 2.213 Sección 1era.- San Joaquín, 3 de noviembre de 2015.
Vistos:
1) El decreto alcaldicio N° 1.845 de fecha 14.09.2015 que aprueba el inicio
de los estudios y procedimientos para llevar a cabo la propuesta de modificación
“Modificación Zonas Z13, Z13A, Z14 y Z14A”. 2) El oficio N° 1.200/164 de fecha
16.10.2015 del Alcalde de San Joaquín al Secretario Ministerial Metropolitano
de Vivienda y Urbanismo, solicitando la postergación parcial de permisos de
edificación. 3) El oficio N° 1.200/167 de fecha 22.10.2015 del Alcalde (S) de San
Joaquín al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, que
rectifica oficio N° 1.200/164. 4) El Plano de Postergación de Permisos asociada a
la “Modificación Zonas Z13, Z13A, Z14 y Z14A. 5) El oficio N° 5.258 de fecha
29.10.2015 de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo que
informa favorablemente la propuesta de postergación de permisos.
Considerando:
La necesidad de evitar que se aprueben proyectos de edificaciones que atenten
contra los objetivos de la modificación al Plan Regulador Comunal de San Joaquín:
“Modificación Zonas Z13, Z13A, Z14 y Z14A”.
Teniendo presente:
Las facultades que me confiere el texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. El artículo 117 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones DFL N°458 del 18.12.75 y el artículo
1.4.18 de su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
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Decreto:
1.

Postérganse los permisos de construcción para edificaciones, por un plazo de tres
(3) meses, a contar de la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial,
al interior de los polígono A, B, C, D, E, F, G, H e I, que figuran en el Plano de
Postergación de Permisos asociada a la modificación y forma parte integrante de
este decreto, lo cual se aplica en forma selectiva de acuerdo al siguiente detalle:
•
•
•

2.

Polígonos A, B y C: Suspensión de todos los permisos de edificación de
más de 28,0 mts u 8 pisos de altura para la edificación aislada y de más de
7,0 mts o 2 pisos de altura para la edificación pareada y continua.
Polígono D, E: Suspensión de todos los permisos de edificación de más
de 17,5 mts o 5 pisos de altura para la edificación aislada y de más de 7,0
mts o 2 pisos de altura para la edificación pareada y continua.
Polígono F, G, H e I: Suspensión de todos los permisos de edificación de
más de 56,0 m. o 16 pisos de altura para la edificación aislada y de más de
10,5 mts o 3 pisos de altura para la edificación pareada y continua.

Publíquese en el Diario Oficial el presente decreto.

Anótese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.- Sergio Echeverría
García, Alcalde.- Eric Leyton Rivas, Secretario Municipal.
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Normas Particulares
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Cooperativas
(Extractos)
(IdDO 964611)

COOPERATIVA DE DESARROLLO RAÍCES INDÍGENAS LIMITADA
Rubén Reinoso Herrera, Notario Público Cuarta Notaría La Serena, Cordovez
405, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, Herminda Quintriqueo Carimán,
chilena, microempresaria, casada, cédula de identidad número 6.281.621-K,
domiciliada en Coquimbo, Argos 1293, redujo acta de constitución Junta General
Constitutiva de Cooperativa de Desarrollo Raíces Indígenas Limitada, a la cual
asistieron doña Herminda Quintriqueo Carimán, doña Cecilia del Carmen Campillay

Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras
B
BMV Industrias Eléctricas S.A. ..... P.12
C

Decreto número 157, de 2015.- Otorga
concesión de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada para la localidad de
Yumbel................................................... P.9

Constructora Claudia Martínez Peña
E.I.R.L. / Contacto S.A..................... P.12

Decreto número 532 exento, de 2015.Otorga y modifica concesión de radiodifusión
comunitaria ciudadana para la comuna de La
Cisterna.................................................. P.9

Muertes Presuntas

Decreto número 975 exento, de 2015.Modifica concesión de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada para la ciudad de
Puerto Natales...................................... P.11
Solicitud de telecomunicaciones
............................................................. P.11

S
Smart Sport Solutions Limitada...... P.12

Ávila Lozada Virgilio / Claramunt
Jaramillo David Alexis / González González
Silverio y González Carrasco Alex Lenin /
Montoya Araya Víctor / Rodríguez Pérez
Segundo Tomás / Sánchez Castro Salvador
Segundo ........................................... P.12

Avisos
Ministerio de Obras Públicas
.........................................Pp. 13, 14 y 15

Tronci, doña Teresa Andrea Ponce Carfilaf, doña Maribel Teresa Tabilo Orrego, doña
Minda Janette Toro Anacona, doña Cecilia Angélica Sáez Valdés, doña María Eugenia
Ramos Chacana, don Antonio José Calfuñanco Vergara, doña María Clarisa Romero
Cheuquepil, doña Elena del Carmen Caimanque Carvallo, don José Manuel Traipe
Muñoz, doña Ana del Carmen Llanca Santana, y doña Ana Beatriz Alvear Llanca,
acordando por unanimidad constituir una Cooperativa denominada Cooperativa de
Desarrollo Raíces Indígenas Limitada, nombre fantasía Raíces Indígenas. Domicilio:
La Serena. Duración: Indefinida. Objeto social: Comercialización, compraventa,
distribución, producción y transformación de bienes, productos y servicios relacionados
con las actividades y difusión del área patrimonial y cultural de los pueblos originarios
a través de la artesanía y gastronomía, con el fin de procurar un mayor rendimiento
de ella. Capital: $640.000.- dividido en 160 cuotas de participación, valor inicial
$4.000.- cada una. Cada socio paga y suscribe 10 cuotas por $40.000. Demás
estipulaciones en escritura extractada. La Serena, 1 de octubre de 2015.
(IdDO 964821)

COOPERATIVA DE ENERGÍAS Y TECNOLOGÍAS LIMITADA
Luis Enrique Tavolari Oliveros, Abogado, Notario Público Titular ciudad
de Viña del Mar, Avenida Libertad 1155-A, certifica que fue reducida a escritura
pública con fecha 27 octubre 2015, ante mí, el acta de la Junta Constitutiva de fecha
14 de octubre de 2015, mediante la cual se constituyó la “Cooperativa de Energías
y Tecnologías Limitada”, cuya sigla será “Enertecoop” (o de nombre de fantasía
“Cooperativa Enertec Limitada”), con la que podrá actuar en todas sus operaciones
sociales. Domicilio: Viña del Mar, sucursales en cualquiera región del país. Duración:
Indefinida. Objeto: Desarrollar, producir, comercializar y distribuir productos y
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servicios en las áreas de combustibles, energías renovables y bienes tecnológicos.
Capital suscrito: $10.000.000.-, dividido en 10 cuotas de participación. Concurrieron
10 socios a Junta Constitutiva.- Viña del Mar, 29 de octubre de 2015.
Asociaciones Gremiales
(Extractos)
(IdDO 964593)

ASOCIACIÓN GREMIAL EMPRENDEDORES IQUIQUEÑOS
EN MOVIMIENTO O “EMPRENDEDORES IQUIQUEÑOS EN
MOVIMIENTO A.G.”
En Iquique, a 30 de octubre de 2015, ante la presencia del Notario Público de
Iquique don Patricio Torres Veloso, Suplente del Titular don Néstor Araya Blazina,
se constituyó la “Asociación Gremial Emprendedores Iquiqueños en Movimiento”.
El domicilio será en la Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Primera Región
de Tarapacá. Su objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la
actividad común de sus asociados siendo el “Comercio, Servicios de Turismo entre
otros”. El Directorio quedó constituido por las siguientes personas: Presidente: Sr.
Jonathan Andrés Ugarte Escobedo, Vicepresidente: Sr. Pablo Eduardo Fernández
Toledo, Secretario: Sr. Juan Carlos Medina Barrera, Tesorero: Sra. Angélica Paz Iriarte
Porte y Director: Sr. Sergio Javier Valderrama Amigo. Asistieron a la constitución
de la asociación 44 personas naturales. Quedó inscrita en el registro de la Secretaría
Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo Región de Tarapacá bajo el
Nº 471-1, del 3 de noviembre de 2015.
(IdDO 965015)

ASOCIACIÓN GREMIAL SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL
SALMÓN AYSÉN O “SALMÓN PYME A.G.”
En Coyhaique, a 27 de octubre de 2015, en presencia del Notario Público don
Juan Carlos San Martín Molina, se constituyó la asociación gremial denominada
Asociación Gremial Servicios para la Industria del Salmón Aysén o “Salmón Pyme
A.G.”. Su domicilio es calle Simón Bolívar Nº 125, comuna de Coyhaique, Provincia
de Coyhaique, Región de Aysén. Su objeto es: promover la racionalización, desarrollo
y protección de la actividad común de sus asociados, cual es servicios relacionados
con la industria acuícola. El Directorio de la asociación quedó constituido por:
Presidente: René Alberto Villegas Paillán; Vicepresidente: Christian Alejandro
Haeger Figueroa. Secretario: Sergio Andrés Montecinos Vargas. Tesorero: Juan
Carlos Mayer Arriagada. Director: Patricio Alejandro Díaz Iriarte. Asistieron a la
constitución de la asociación un total de 4 personas jurídicas. Quedó inscrita en el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 185-11.
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extractos)
(IdDO 964792)

RECHAZA SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE
ACUICULTURA QUE INDICA
Por resolución exenta Nº 2.974, de 4 de noviembre de 2015, de esta Subsecretaría,
recházanse solicitudes números 207104069, 212012011, 213103003, 212103138,
212012012 y 215103013, señaladas en la resolución extractada, y publicada
íntegramente en el sitio web www.subpesca.cl, en virtud del artículo 142 letra e)
de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 4 de noviembre de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario
de Pesca y Acuicultura.
(IdDO 964795)

RECHAZA SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA QUE
INDICA
Por resolución exenta Nº 2.976, de 4 de noviembre de 2015, de esta Subsecretaría,
recházanse solicitudes números 206103141, 206101190, 207104006, 207104005,
207104003, 207104004, 210104016, 207103261, 210103193, 210104011 y
208111098, señaladas en la resolución extractada, y publicada en el sitio web
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www.subpesca.cl, en virtud de los artículos 78 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura y 14 bis del DS Nº 290 de 1993, de este Ministerio.
Valparaíso, 4 de noviembre de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario
de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia
Entidades Religiosas de Derecho Público
(Extractos)
(IdDO 964637)

IGLESIA CRISTIANA, CENTRO DE VIDA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA
Pedro Sadá Azar, Notario Público Titular de Santiago, Paseo Ahumada Nº
254, oficina 401, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 04.06.2015,
rectificada por escritura pública de 17.09.2015, ambas ante mí, se constituyó “Iglesia
Cristiana, Centro de Vida, Asociación Religiosa”, Registro Público Nº 3621, del
10.06.2015; domicilio: Pasaje Isla Hoste Nº 0730, Maipú; constituyentes: Leonardo
Alfredo Gómez Inostroza, Catherine del Carmen Bastías Pradines y Alexis Gonzalo
Loiza Bastías; elementos esenciales, fundamentos y principios de fe de nuestra Misión:
En tanto que los cristianos evangélicos, aceptamos la Revelación de Dios único en
tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) dada en las Escrituras del Antiguo y
Nuevo Testamento, y confesamos la fe histórica del Evangelio que proclama en sus
páginas. Afirmamos por consiguiente, las doctrinas que consideramos decisivas para
comprender la fe y que deben expresarse en amor, en el servido cristiano práctico y en
la proclamación del Evangelio. Objeto, divulgar el Evangelio de Jesucristo, y difusión
de su credo y la manifestación de su doctrina, ejercicio de su ministerio, practicar
el culto, celebrar reuniones de carácter religioso y fundar y mantener lugares para
estos fines; fundar, mantener, y dirigir institutos de formación religiosa, instituciones
educacionales, de beneficencia o humanitarias; creación, participación, patrocinio
y fomento de asociaciones, corporaciones y fundaciones; honrar y adorar a Dios,
colaborar con Iglesias en territorio nacional; promover y fomentar mejoramiento
espiritual, moral y material de seres humanos según principios de la Biblia; promover
y desarrollar programas para desarrollo de la familia y la planificación familiar;
proporcionar ayuda a niños, ancianos, minusválidos, indigentes, rehabilitación de
drogadictos, alcohólicos, prostitutas, delincuentes y a personas con problemas de
esta naturaleza; realizar programas y campañas de protección del medio ambiente;
colaborar con autoridades en desastres naturales ayudando a damnificados. La
representación jurídica y administración de la Iglesia corresponde a Consejo Directivo
de 7 miembros: Presidente, Secretario, Tesorero y 4 Supervisores de Iglesias Locales,
designados por el Pastor, la Presidencia corresponde a Pastor Fundador que ocupe
primera Presidencia, en forma vitalicia; el Presidente, Secretario y Tesorero del
Consejo Directivo tendrán facultades judiciales y extrajudiciales, ante todo tipo de
autoridades políticas, administrativas, judiciales, municipales, de derecho público
o de derecho privado, para actos de administración y para actos de dominio, para
actos laborales, bancarios y financieros, y para delegar este poder en todo o en parte,
para otorgar poderes generales o especiales, para revocar poderes, tratándose del
consejo para delegar sus facultades. Habrán Asambleas Generales de los socios,
Órgano Supremo junto al Pastor, Ordinaria y Extraordinarias; Presidente y Pastor:
fundador: Leonardo Alfredo Gómez Inostroza, Secretaria: Catherine del Carmen
Bastías Pradines, Tesorero: Alexis Gonzalo Loiza Bastías.
(IdDO 964580)

IGLESIA PENTECOSTAL JESÚS, LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
Mario Patricio Aburto Contardo, Notario Público Titular Sexta Notaría
de Concepción, oficio Colo-Colo Nº304, Concepción, Certifica: Que con fecha
07-julio-2015, Repertorio Nº2.609/2015, ante mí, se redujo a escritura pública el
Acta de Constitución y Aprobación de Estatutos de entidad religiosa de derecho
público de acuerdo a ley Nº19.638, celebrada con fecha 15-junio-2015, denominada
Iglesia Pentecostal Jesús, la Resurrección y la Vida, y por escritura pública de
fecha 18-agosto-2015, Repertorio Nº3.239/2015, ante mí, se Complementó dicha
constitución, cuyo extracto de ambas escrituras es el siguiente: Constituyentes:
Héctor Miguel Inostroza Salazar, Ramón Silverio Vergara Delgado, Eduardo
Exequiel Zárate Jara, Guillermo Exequiel Zárate Castro, Sergio Enrique Hernández
Altamirano, Guillermo Adrián Inostroza Montero. Nombre: Iglesia Pentecostal
Jesús, la Resurrección y la Vida. Domicilio: Calle 1 número 3556 Villa La Leonera
Chiguayante, Registro Público del Ministerio de Justicia Nº 3661 de fecha 22 de

		
Nº 41.304

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 11 de Noviembre de 2015

julio de 2015. Elementos que la caracterizan: Entidad típicamente Evangélica,
es pentecostal, la autoridad eclesiástica deriva directamente de Dios, acepta el
matrimonio solo entre un hombre y una mujer, propicia la fraternidad entre iglesias
evangélicas. Principios: La base doctrinaria profesada por la entidad deriva única y
exclusivamente de las Sagradas Escrituras, interpretada y aplicada sobre la base de
principios teológicos evangélicos, con exclusión de cualquier otra fuente doctrinaria;
Creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; Creemos
en el ministerio quíntuple; Apóstoles, profetas, Evangelistas, Pastores y Maestro;
Creemos en la santidad divina, en bautismo por inmersión y las manifestaciones de
los dones del Espíritu Santo; Creemos que toda la escritura sin excepción es inspirada
por Dios, en el bautismo en agua y en la cena del señor. Finalidad: a) Practicar,
enseñar, y difundir el evangelio del Señor Jesucristo; b) Promover la unión entre sus
miembros y su desarrollo integral y bien común general de la sociedad; c) Propender
al desarrollo de la persona conforme al modelo de Vida del Señor Jesucristo; d)
Resguardar a la familia y perseguir de conformidad a lo que profesa que esta debe
desarrollarse dentro de un contexto que siga un orden bíblico, es decir que esté
formada por un padre, una madre e hijos; e) Será diligente en enseñar y promulgar
que un consiente y constante estudio de la palabra de Dios mejorará la calidad de
vida de las personas en su aspectos espirituales, moral e ideológico; f) Realizar
obras de beneficencia y caridad, asistencia social y hospitalaria; g) Publicar libros,
revistas, folletos y cualquier otra expresión que difunda la fe cristiana; h) Realizar
conferencias, reuniones de culto, en el país como fuera de él; i) Utilizar todo los medio
de comunicación a fin de cumplir los fines y proclamar el Evangelio de Jesucristo;
Duración: Indefinida. Órganos: Directorio es la autoridad máxima, corresponde la
dirección general de la entidad, el cual se compondrá de 6 miembros, representará
judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, sin perjuicio de la que corresponda al
presidente, se compondrá por un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
2 Directores.- Presidente responsable de su cargo ante el Directorio y ante la entidad
religiosa, requiere firma conjunta del vicepresidente.- Categorías de miembros serán;
Probando y Plena Comunión.- Las asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias.Directorio. Presidente Héctor Miguel Inostroza Salazar, Vicepresidente Ramón
Silverio Vergara Delgado, Secretario Guillermo Exequiel Zárate Castro, Tesorero
Eduardo Exequiel Zárate Jara, Director Sergio Enrique Hernández Altamirano y
Director Guillermo Adrián Inostroza Montero. Demás estipulaciones en escrituras
extractadas.- Concepción, 19 de octubre de 2015.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Secretaría Regional Ministerial
VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
(IdDO 964800)

DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y APRUEBA NÓMINA DE
SELECCIÓN DE POSTULANTES AL SEGUNDO LLAMADO ESPECIAL
REGIONAL 2015, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL
TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, DEL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. 255, AÑO 2006,
PARA EL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDA, PARA LA
ZONA SATURADA, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(P.D.A.) DEL VALLE CENTRAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
(Resolución)
Núm. 876 exenta.- Rancagua, 30 de octubre de 2015.
Visto:
1. Lo dispuesto por la Constitución Política de la República de Chile, Arts.
6º y 7º.
2. Lo dispuesto en la ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, del Ministerio del Interior, publicada
en el Diario Oficial de fecha 5 de diciembre de 1986, en su Art. 2º.
3. En la ley Nº 16.391, del Ministerio de Obras Públicas, publicada en el D.O.
con fecha 16.12.1965 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
4. Ley 19.880 sobre bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los órganos de la Administración del Estado.
5. En el decreto ley Nº 1.305, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976,
que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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6. El decreto supremo Nº 397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del
año 1976, que establece el Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales
Ministeriales, modificado por el decreto Nº 22, publicado en el Diario Oficial el 11
de marzo de 2014, en especial su artículo Nº 9.
7. El decreto supremo Nº 255 (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones, que
regula el Programo de Protección del Patrimonio Familiar.
8. La resolución exenta Nº 533 (V. y U.), de 1997, que fija Procedimiento para
Prestación de Servicios de Asistencia Técnica y Legal a Programas de Viviendas
que indica.
9. La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que establece normas de exención de trámite de toma de razón.
10. Resolución exenta Nº 110 de fecho 08.01.2015, la cual autoriza llamados
a postulación para Subsidios Habitacionales en Sistemas y Programas que indica.
11. Circular Nº 1 de fecha 21.01.2015, la cual indica Programa Habitacional
año 2015.
12. Circular Nº 17 de fecha 26.05.2015, la cual modifica Metas del Programa
de Subsidios año 2015.
13. Ordinario Nº 1.528 de fecha 20.03.2015, emitido por Serviu Región de
O’Higgins, el cual solicita autorización para efectuar llamado especial para el
desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa
Protección del Patrimonio Familiar para el Acondicionamiento Térmico de viviendas
para la Zona Saturada, Plan de Descontaminación Atmosférica (P.D.A.) del Valle
Central de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
14. Ordinario Nº 461 de techa 02.04.2015. emitido por la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins, el cual solicita autorización
a la Ministra de Vivienda y Urbanismo efectuar llamado a concurso especial para el
desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa
Protección del Patrimonio Familiar para el Acondicionamiento Térmico de Viviendas
para la Zona Saturada, Plan de Descontaminación Atmosférica (P.D.A.) del Valle
Central de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
15. Ordinario Nº 289 de fecha 07.05.2015, emitido por la Ministra de Vivienda
y Urbanismo, el cual autoriza llamado regional extraordinario del Programa de
Protección del Patrimonio Familiar, en su Título II, Mejoramiento de la Vivienda,
para el Acondicionamiento Térmico año 2015.
16. Resolución exenta Nº 453 de fecha 17.06.2015, emitido por la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins, la cual
autoriza Llamado Regional Especial, para el desarrollo de proyectos del Título II,
Mejoramiento de la Vivienda, del Programa de Protección del Patrimonio Familiar
D.S. 255 año 2006, para el Acondicionamiento Térmico de Vivienda, para la Zona
Saturada, Plan de Descontaminación Atmosférica (P.D.A.) del Valle Central de la
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
17. Resolución exenta Nº 578 de lecha 31.07.2015, emitida por la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins, la cual modifica
la resolución exenta Nº 453 de fecha 17.06.2015, del Llamado Regional Especial, para
el desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa
de Protección del Patrimonio Familiar D.S. 255 año 2006, para el Acondicionamiento
Térmico de Vivienda, para la Zona Saturado, Plan de Descontaminación Atmosférica
(P.D.A.) del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
18. Actas aprobadas por la Comisión Técnica Evaluadora para 5 proyectos
calificados para el Programa de Descontaminación Atmosférica.
Considerando:
a) La necesidad de atender a través del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar, en su modalidad Título II, a las familias que requieren acondicionar
térmicamente sus viviendas para mejorar su estándar de confort térmico y que con
el objeto de dar cumplimiento al Art. 10 del Plan de Descontaminación Atmosférica
para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
b) Que, con esta intervención se espera realizar una propuesta de mecanismos
de incentivos al mejoramiento térmico de viviendas para las zonas saturadas del
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, para el Valle Central, Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins.
c) Que, en cuanto a los recursos asignados para la selección de los proyectos
que postulen a este llamado existe la disponibilidad de un total de 52.000 U.F, según
indicado en la circular Nº 1 de fecha 21 de enero 2015 y ratificado en la Circular Nº
17 de fecha 26.05.2015, ambas emitidas por el Sr. Subsecretario y que corresponde a
lo asignado a la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, correspondiente
al Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
d) Que se realizó el proceso de postulación correspondiente al 2° Llamado
Regional Especial para el desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la
Vivienda, del Programa de Protección del Patrimonio Familiar D.S. 255 año 2006,
para el Acondicionamiento Térmico de Vivienda, para la Zona Saturada, Plan de
Descontaminación Atmosférico (P.D.A.) del Valle Central de la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins.
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e) Que una vez cerrado el proceso individualizado en el Considerando anterior,
se procedió a seleccionar a los beneficiarlos a través de las actas de la Comisión
Técnica Evaluadora citadas en el Visto 18) de la presente resolución.
f) Que, la interpretación armónica de los Vistos y Considerandos y que como
parte del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle Central de la
Región General Bernardo O’Higgins y en relación a los compromisos adquiridos en
el desarrollo de Proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa
de Protección del Patrimonio Familiar, para el Acondicionamiento Térmico de
Viviendas para la zona saturada, dicto la siguiente
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desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa de
Protección del Patrimonio Familiar D.S. 255 año 2006, para el Acondicionamiento
Térmico de Vivienda, para la Zona Saturada, Plan de Descontaminación Atmosférica
(P.D.A.) del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Estas se adjuntan y se entenderán parte integrante de la presente resolución.
3. Fíjase el siguiente número de postulantes seleccionados en la Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins de acuerdo a la distribución regional de
recursos consignada en las resoluciones exentas singularizadas en los Vistos 17) y
18) de la presente resolución.

Resolución:
1. Asígnense los recursos para la selección del Segundo Llamado Especial
Regional para el desarrollo de proyectos del Título II, Mejoramiento de la Vivienda,
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar D.S. 255 año 2006, para
el Acondicionamiento Térmico de Vivienda, para la Zona Saturada, Plan de
Descontaminación Atmosférica (P.D.A.) del Valle Central de la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, según lo establecido en las resoluciones exentas
singularizadas en los Vistos 17) y 18) de la presente resolución, que se destinarán al
financiamiento de los Subsidios y al Pago de Asistencia Técnica, según la distribución
que a continuación se señala:
4. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, según lo establecido
en el artículo 27 del decreto supremo Nº 255/2006 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
5. Ofíciese a Serviu Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, a fin
de que proceda a la publicación del aviso en un periódico de circulación regional
a lo menos según lo señalado en la parte final del artículo 27 del decreto supremo
Nº 255/2006 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
6. La presente resolución no irroga gastos al presupuesto vigente de esta
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins.
2. Apruébense las nóminas de postulantes seleccionados para el otorgamiento de
Subsidios Habitacionales correspondientes al 2° Llamado Regional especial para el

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Hugo Patricio Olate
Correa, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S) Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
(IdDO 965297)

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA
Santiago, 21 de septiembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 151.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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;
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;
El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N°
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
La resolución exenta Nº 5.234, de 30.10.2012, de la Subsecretaría, que aprobó
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al
Tercer Cuatrimestre del 2012.
Considerando:

a)

b)
c)
d)

e)

El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
publicado en el Diario Oficial Nº 40.364, de 15.09.2012, rectificado por
resolución exenta N° 5.176, de 25.10.2012, publicada en el Diario Oficial el
30.10.2012;
Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 97.252, de 12.12.2012;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 56/C, de
01.07.2013;
La resolución exenta N° 4.005, de 06.11.2014, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora
en Frecuencia Modulada, para la localidad de La Higuera, IV Región, a
Radioemisoras Fernando Zambra E.I.R.L.;
Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión, y en uso de mis atribuciones,
Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
para la localidad de La Higuera, IV Región, a Radioemisoras Fernando Zambra
E.I.R.L., RUT Nº 76.582.480-K, con domicilio en O’Higgins N° 519, piso 2, comuna
de La Serena, IV Región, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQA-603, cuyos
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada.
- Zona de servicio
: Localidad de La Higuera, IV Región.
		 Superficie delimitada por una intensidad
de campo mayor o igual que 54 dB
(µV/m), referida al punto de emisión
de la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Plazo inicio de obras
: 10 días.
- Plazo término de obras
: 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones
: 75 días.

- Potencia
- Frecuencia

Nº 41.304

: 50 W.
: 88,7 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: ±75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Direccional.
- Ganancia
: 8,36 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Yagi de 3 elementos.
- Nº Antenas
: 2.
- Altura del centro de radiación
: 34,3 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,99 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio

: Sector Plaza s/n°, comuna de La
Higuera, IV Región.
- Coordenadas Geográficas
: 29º 30’ 42” Latitud Sur.
		 71º 12’ 04” Longitud Oeste. Datum
WGS84.
- Ubicación de la Planta Transmisora
: Sector Familia González Velasco s/n°,
y Sistema Radiante		 comuna de La Higuera, IV Región.
- Coordenadas Geográficas
: 29º 30’ 33’’ Latitud Sur.
		 71º 11’ 30” Longitud Oeste.
		 Datum WGS84.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RADIOENLACE ESTUDIO - PLANTA
TRANSMISORA
- Frecuencia
- Potencia
- Ganancia
- Polarización
- Tipo emisión
- Antena

:
:
:
:
:
:

- Coordenadas etapa transmisora
:
		
		
- Coordenadas etapa receptora
:
		
		

302,8 MHz.
10 W.
10 dBd.
Horizontal.
180KF8EHF.
Yagi de 5 elementos, abertura lóbulo
principal 52.
29º 30’ 42” Latitud Sur.
71º 12’ 04” Longitud Oeste.
Datum: WGS84.
29º 30’ 33’’ Latitud Sur.
71º 11’ 30” Longitud Oeste.
Datum:WGS84.

4. Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán a
partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5. El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, 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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OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE YUMBEL
Santiago, 21 de septiembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 157.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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;
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 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
La resolución exenta Nº 3.820, de 21.10.2014, de la Subsecretaría, que aprobó
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al
Tercer Cuatrimestre de 2014.
Considerando:

a)
b)
c)
d)

e)

El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
publicado en el Diario Oficial Nº 40.959, de 15.09.2014;
Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 141.299, de
03.12.2014;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 35/C, de
24.02.2015;
La resolución exenta Nº 3.645, de 05.06.2015, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada, para la localidad de Yumbel, VIII Región, a Sociedad
de Radio y Televisión Carivisión Ltda.;
Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión, y en uso de mis atribuciones,
Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
para la localidad de Yumbel, VIII Región, a Sociedad de Radio y Televisión Carivisión
Ltda., RUT Nº 76.744.520-2, con domicilio en Pasaje Andalué Nº 989, comuna de
San Carlos, VIII Región, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQC-614, cuyos
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada.
- Zona de servicio
: Localidad de Yumbel, VIII Región.
		 Superficie delimitada por una intensidad
de campo mayor o igual que 54 dB
(µV/m), referida al punto de emisión
de la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Plazo inicio de obras
: 15 días.
- Plazo término de obras
: 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones
: 60 días.
- Potencia
: 100 W.
- Frecuencia
: 97,9 MHz.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF.
- Desviación máxima
: ±75 kHz.
- Diagrama de Radiación
: Direccional.
- Ganancia
: 11,17 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Yagi de 3 elementos.
- Nº antenas
: 4.
- Altura del centro de radiación
: 42 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 7,78 dB (Atenuador 3 dB).
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio

: Vicuña Mackenna Nº 450, piso 2,
oficina 1, comuna de San Carlos, VIII
Región.
- Coordenadas Geográficas
: 36º25’26’’ Latitud Sur.
		 71º57’28” Longitud Oeste.
		 Datum WGS84.
- Ubicación de la Planta Transmisora
: Cerro Milipilun s/n, comuna de Yumbel,
y Sistema Radiante 		 VIII Región.
- Coordenadas Geográficas
: 37º09’26” Latitud Sur.
		 72º39’01” Longitud Oeste.
		 Datum WGS84.
4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, 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 965292)

OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN
COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LA CISTERNA
Santiago, 18 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 532 exento.
Vistos:
a)
b)
c)

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;
La Ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana,
modificada por la Ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de
concesiones;
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d)

La Ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N°
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
g) decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
h) El decreto supremo N° 472, de 06.12.2005, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento N°
350, de 04.06.2013;
i) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
k) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de
la Ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana.
m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que Acoge las solicitudes
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la Ley N°20.433 que crea
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros
técnicos.
Considerando:
a)

b)
c)

d)

Que, mediante Ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2°
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en
las letras e) y f) de los Vistos;
El ingreso Subtel N° 89.801, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;
Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la Ley N° 20.433,
y fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;
Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,
Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria
ciudadana, para la comuna de la Cisterna, Región Metropolitana, a Fundación de
Estudios Teológicos de La Cisterna, RUT Nº 65.060.483-0, con domicilio en Gran
Avenida N° 6560, Local 93, comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva
quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQI-171, cuyos elementos de
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

: Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
: Comuna de La Cisterna, Región
Metropolitana.
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		 Superficie delimitada por una intensidad
de campo mayor o igual que 74 dB
(µV/m), referida al punto de emisión
de la señal.
- Período de la concesión
: 10 años.
- Frecuencia
: 107,3 MHz.
- Potencia máxima radiada
: 25 W.
Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión,
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos
en el artículo 4° de la Ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia
máxima en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta
transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características
técnicas del sistema radiante.
- Diagrama de Radiación
: Omnidireccional.
- Ganancia
: 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo de 1/2 onda.
- Nº Antenas
: 1.
- Altura del centro de radiación
: 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,6 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión
:
- Desviación máxima
:
- Ubicación del Estudio,
:
Planta Transmisora y Sistema Radiante		
- Coordenadas Geográficas
:
		
		

180KF8EHF
±75 kHz
Gran Avenida N° 6560, Local 93, comuna
de La Cisterna, Región Metropolitana.
33° 31’ 02’’ Latitud Sur.
70° 39’ 31’’ Longitud Oeste.
Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la
modificación tecnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:
- Plazo inicio de obras
: 5 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de servicios : 60 días.
5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la Ley N° 20.433,
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.
6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique,
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
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MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN
FRECUENCIA MODULADA PARA LA CIUDAD DE PUERTO NATALES
Santiago, 21 de septiembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 975 exento.
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- Altura centro de radiación
: 25 metros.
- Pérdidas (cables, conectores) : 1,39 dB.
- Pérdidas (divisor potencia) : 0,25 dB.
- Acimut
: 30º (2 antenas) y 210º (2 antenas).
- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

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;
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 126, de 1997, modificado por el decreto supremo Nº
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y
El decreto supremo Nº 196, de 14.06.1994, que otorgó la concesión, transferida
a su actual titular mediante decreto supremo Nº 677, de 26.11.2004, ambos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Considerando:

a)
b)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 41.109, de 17.05.2013,
complementada por ingreso Subtel Nº 148.765, de 23.12.2014;
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.
Decreto:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada,
para la ciudad de Puerto Natales, XII Región, señal distintiva XQD-200, otorgada
mediante decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es
la sociedad Comunicaciones Radiales Cordillera S.A., RUT Nº 96.592.050-1, con
domicilio en Independencia Nº 129, piso 3, comuna de Independencia, Región
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en los términos que a continuación
se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio principal,
la planta transmisora, cambiar características del sistema radiante, incorporar
estudio alternativo y radioenlace estudio principal - planta, en los términos que a
continuación se señalan:
Estudio Principal.
- Dirección

:

- Coordenadas geográficas

:

Camino 1, Huerto 230, Lote A, Natales, XII
Región.
51º41’44” Latitud Sur; 72º28’42” Longitud
Oeste.

Estudio Alternativo.
- Dirección

:

- Coordenadas geográficas

:

Independencia Nº 129, piso 3, Independencia,
Región Metropolitana.
33º26’03” Latitud Sur; 70º39’17” Longitud
Oeste.

:
:

Cerro Dorotea s/n, Natales, XII Región.
51º40’48” Latitud Sur; 72º26’15” Longitud
Oeste.

- Diagrama
- Polarización
- Tipo de antena

:
:
:

- Ganancia antena

:

- Nº antenas

:

Omnidireccional.
Circular.
Anillo terminado en barras, con tilt eléctrico de
21,9º bajo la horizontal.
0,43 dBd de ganancia máxima sin tilt y -12,35
dBd en el plano horizontal.
4.

Planta Transmisora.
- Dirección
- Coordenadas geográficas
Sistema Radiante:

Radioenlace Estudio Principal - Planta:
- Frecuencia
- Potencia
- Tipo de emisión
- Tipo de antena

:
:
:
:

320,8 MHz.
10 watts.
180KF8EHF.
Yagi 5 elementos, abertura lóbulo principal de 55º,
con 10 dBd de ganancia máxima y polarización
horizontal.
- Coordenadas Transmisor
: 51º41’44” Latitud Sur; 72º28’42” Longitud
Oeste.
- Coordenadas Receptor
: 51º40’48” Latitud Sur; 72º26’15” Longitud
Oeste.
- Todas las coordenadas en Datum WGS 84.
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras
:
- Término de obras :
- Inicio de servicio :

15 días.
30 días.
60 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente
modificación, sin que las obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas
por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá solicitar por escrito
la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse que éstas
se encuentran correctamente ejecutadas y que correspondan al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el presente decreto.
8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de
las disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas
modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique,
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 965100)

EXTRACTO 15-SP110512
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES
LIMITADA, RUT. Nº 76.013.431-7, con domicilio en Avda. O’Higgins N° 1,
comuna de Chillán, VIII Región, en el sentido de obtener una concesión de Servicio
Público de Transmisión de Datos, como a continuación se indica:
1. Enlaces punto a punto, según se indica a continuación:
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2. Enlaces punto a multipunto, según se indica a continuación:
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estuvieren pendientes entre otros tribunales de cualquiera jurisdicción y que puedan
afectar sus bienes salvo las excepciones legales. Se advierte al público que no debe
pagar a la fallida, so pena de nulidad de los pagos. Las personas que tengan bienes
y papeles pertenecientes a la fallida, deben ponerlos a disposición del síndico, bajo
pena de ser tenidos por cómplices o encubridores de la quiebra. Hágase saber a todos
los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen plazo de treinta
días contados desde la fecha de publicación de esta sentencia para que se presenten
con los documentos justificativos de sus créditos. La misma noticia deberá darse
a los acreedores que se encuentren fuera del territorio de la República, por carta
certificada para que en el plazo señalado precedentemente, más el emplazamiento,
comparezcan con los documentos justificativos de sus créditos. Inscríbase esta
sentencia en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago. Ofíciese a las oficinas de Correos y Telégrafos para
que entreguen al Síndico la correspondencia y despacho telegráficos dirigidos a la
fallida. Fíjese para la celebración de la primera junta de acreedores la audiencia
del trigésimo quinto día hábil contado desde la notificación de la declaratoria de
quiebra a las 12:00 horas en el recinto del tribunal prorrogándose al día siguiente
hábil, si recayere en día sábado a la misma hora.- Secretaria.
(IdDO 964708)

NOTIFICACIÓN

Las conexiones a las redes públicas existentes, serán a través de medios propios
o de terceros debidamente autorizados.
La zona de servicio de la concesión, comprenderá un radio de 50 Km. en torno
a cada una de las estaciones base Cerro Alico y San Fabián, ambas de la VIII Región.
3. Los plazos serán los que se indican a continuación.

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.

11º Juzgado Civil de Santiago, Causa Rol: C-10084-2014; Quiebra Contacto
S.A. con fecha 229-10-2015 Síndico en lo Principal: Rectifica Nómina de Créditos
Reconocidos: Terminal de Buses Los Héroes S.A., Crédito Preferente Art. 2481 C.
Civil por $16.012.531.-, Fs. 306. Otrosí: Amplía Nómina de Créditos Reconocidos:
Terminal de Buses Los Héroes S.A., Crédito Valista por $38.864.461.-, Fs. 232.
Con fecha 3/11/2015, resolución: A lo Principal: Téngase por rectificada nómina de
créditos reconocidos, en los términos que indica; notifíquese mediante publicación
en el Diario Oficial; al otrosí: Téngase por ampliada nómina de créditos reconocidos,
en los términos que indica; notifíquese mediante publicación en el Diario Oficial.Secretaria.
(IdDO 964900)

NOTIFICACIÓN
6° Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Smart Sport Solutions Limitada”, Rol N°
C-19.851-2014. Por resolución de 5 de marzo 2015, se cita a Junta Constitutiva de
Acreedores, en segunda citación, la cual se celebrará al 7° día hábil, o siguiente hábil
si aquel fuere sábado, a las 9:00 horas después de notificación, con los acreedores
que asistan, para tratar temas del artículo 108 del Libro IV del Código de Comercio.
Secretaría.

Publicaciones Judiciales

Muertes Presuntas

Juicios de Quiebras

MUERTE PRESUNTA

(IdDO 964869)

NOTIFICACIÓN
Quiebra: Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre quiebra de
la sociedad BMV Industrias Eléctricas S.A., Rol C-22059-2008. Por resolución de 3
de noviembre de 2015, se tuvo por propuesto reparto provisorio de fondos, en virtud
del cual se entera y paga el 100% de los créditos reconocidos con la preferencia
señalada en el artículo 2472 Nº 5 y un Pago Administrativo que tiene por objeto
pagar el 100% de las prestaciones laborales que gozan de la preferencia señalada en
el artículo 2472 Nº 5 y un 27,80% de las prestaciones que gozan de la preferencia
señalada en el artículo 2472 Nº 8 del Código Civil, que no habían sido pagadas y
un 8% adicional a todos los acreedores que gozan de la preferencia señalada en el
artículo 2472 Nº 8 del Código Civil, con las debidas reservas legales, por un monto
total de $54.290.124.
(IdDO 964877)

NOTIFICACIÓN
3º Juzgado Civil de Concepción, Causa Rol: C-7915-2014. Concepción, 13
de febrero de 2015. Declárese la quiebra de Constructora Claudia Martínez Peña
E.I.R.L., RUT: 76.060.836-K, representada por Claudia Valentina Martínez Peña.
Se designa como Síndico Provisional Titular a don Tomás Andrews Hamilton y
como síndico provisional suplente a doña María Loreto Ried Undurraga. El síndico
designado incautará todos los bienes del fallido, sus libros y documentos, bajo
inventario. Acumúlese al juicio de la quiebra todos los juicios contra la fallida que

(IdDO 964849)

Juzgado Letras y Garantía Lota, rol V-143-2015, sobre muerte presunta, ordenó
citar a don Virgilio Ávila Lozada, actualmente desaparecido, último domicilio
sector Fundición 12, block 5, casa N° 12, Lota, bajo apercibimiento de declarar su
muerte presunta.- Primera citación.- Secretaria Subrogante.
(IdDO 964491)

MUERTE PRESUNTA
En autos Rol V-59-2015, del Primer Juzgado Civil de San Miguel, sobre muerte
presunta, se ordenó citar al desaparecido don David Alexis Claramunt Jaramillo,
bajo apercibimiento de declararlo muerto presunto.- Tercera citación.- El Secretario.
(IdDO 964885)

MUERTE PRESUNTA
Ante 22° Juzgado Civil de Santiago, en causa V-3-2015 sobre Declaración Muerte
Presunta cítese a don Silverio González González, cédula identidad 5.783.768-3 y a
don Alex Lenin González Carrasco, RUN N° 11.025.424-5 cuyo último domicilio
conocido fue Luis Vicentini Nº 01567, Quinta Normal, ambos desaparecidos desde
agosto de año 1965, bajo apercibimiento de declararlos presuntivamente muertos.
Citación Especial.
(IdDO 964895)

MUERTE PRESUNTA
Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, en causa Rol V-311-2015, ordena citar
a don Víctor Montoya Araya, bajo apercibimiento de declararlo presuntamente
muerto.- Primera citación. Secretario.

		
Nº 41.304

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 11 de Noviembre de 2015
[IdDO 964252]

(IdDO 964587)

MUERTE PRESUNTA
Ante el Primer Juzgado de Letras de Arica, autos sobre muerte presunta
caratulados “Ticona Ninaja Irma Justina” causa rol Nº V-133-2015, ordenó citar a
don Segundo Tomás Rodríguez Pérez, RUT Nº 3.961.943-1, con último domicilio
en el lecho seco del Río San José detrás del Terminal Agropecuario de la ciudad
de Arica, para que se presente ante este tribunal, bajo apercibimiento de declararlo
presuntivamente muerto. Segunda citación.- Secretario Subrogante.
(IdDO 964513)

MUERTE PRESUNTA
Ante el 1º Juzgado Civil de Puente Alto, en causa Rol Nº V-444-2014, se presenta
doña Sandra Nercasseau Alfaro, solicitando la declaración de muerte presunta, de
don Salvador Segundo Sánchez Castro, por lo cual cítese, cuyo último domicilio
conocido fue El Ombú Nº 0207, Casas Viejas, comuna de Puente Alto, desaparecido
hace más de 41 años.- En segunda citación.- Secretario.

Avisos

[IdDO 963696]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO CO-RERB-01
“OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE
RAUTEN BAJO, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO”
N° SAFI: 226.086.
ID MERCADO PÚBLICO: 975-63-LR15.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios.
PRESUPUESTO OFICIAL: $304.682.890.PLAZO: 150 días corridos.
REQUISITOS DEL LICITANTE: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del MOP en la
Especialidad 1 O.C. Obras de Movimiento de Tierra, en Categoría Tercera B.
ADQUISICIÓN DE BASES: Desde el día miércoles 11 de noviembre de 2015 hasta el día
martes 17 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 obligatorio el día lunes 23
de noviembre de 2015, a las 14:00 horas, en Municipalidad de Quillota, Maipú N° 330,
Comuna de Quillota.
SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RECEPCIÓN DE PREGUNTAS: Se recibirán desde el día lunes 23 de noviembre de 2015
hasta el día viernes 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.
ENVÍO DE RESPUESTAS Y ENTREGA DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN: Las respuestas se
entregarán junto con los formularios de cotización, el día martes 1 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 miércoles 2 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 LA OFERTA TÉCNICA: Se realizará el día viernes,
4 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección de
Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé N° 59, quinto piso, Santiago.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Se realizará el día jueves 10 de diciembre de 2015, a
las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada
en calle Morandé N° 59, quinto piso Santiago.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

[IdDO 963695]

NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN PUENTES MENORES RUTAS N-265, N-291 Y N-200-M, COMUNAS
DE ÑIQUEN Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO”

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto se desarrolla en el marco de la Conservación de
diversos puentes en la red vial de la Provincia de Ñuble, particularmente en las comunas de
Ñiquén y San Carlos. Los puentes menores que se contemplan en el presente proyecto son:
Puente Aguas Verdes, ubicado en el Km 5,8 de la Ruta N-265.
Puente El Porfiado, ubicado en el Km 6,7 de la Ruta N-265.
Puente San Roque, ubicado en el Km 7,6 de la Ruta N-265.
Puente Colliguay, ubicado en el Km 8,0 de la Ruta N-265.
Puente Agua Buena, ubicado en el Km 12,9 de la Ruta N-291 y
Puente Zanjón Seco, ubicado en el Km 10,4 de la Ruta N-200-M
Como obras, se considera Losas de Hormigón Armado, estribos y mejoramiento de
suelo para todas las estructuras a excepción del puente Zanjón Seco, el cual proyecta
un Cajón Triple de Hormigón Armado de 2,0 x 2,0 m y 8,73 m de ancho, incluidas sus
barreras de hormigón. Adicionalmente, para las 6 estructuras se considera la colocación
de Elementos de Control y Seguridad.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-54-LR15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 231795.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $528.000.000.- IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 240 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad: 1 O.C.,
en Categoría Tercera B o Superior y 2 O.C., en Categoría Tercera A o Superior; o bien
Especialidad 15 O.C., en Categoría Tercera A o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 9 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: 15 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 25 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.
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Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS AÑO 2015,
COMUNA DE TIRÚA, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO”
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto se desarrolla dentro del marco de la Conservación de
Caminos Plan Indígena año 2015, el que contempla caminos de la Comuna de Tirúa en
la Provincia de Arauco. Como obras, se consideran principalmente el acondicionamiento
de la plataforma, terraplenes, recebo de capas de rodadura con material granular
chancado y obras de saneamiento.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-53-LR15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 231870
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $990.000.000.- IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 240 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad 1 O.C.
Categoría Tercera A o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 3 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: 11 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 20 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.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO CO-RECO-01
“OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE
CONCEPCIÓN, COMUNA DE OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO”
N° SAFI: 237.304.
ID MERCADO PÚBLICO: 975-58-LR15.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios.
PRESUPUESTO OFICIAL: $681.838.442.PLAZO: 180 días corridos.
REQUISITOS DEL LICITANTE: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del MOP en la
Especialidad 1 O.C. Obras de Movimiento de Tierra, en Categoría Tercera A.
ADQUISICIÓN DE BASES: Desde el día miércoles, 11 de noviembre de 2015 hasta el día
martes, 17 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 obligatorio el día jueves, 19
de noviembre de 2015 a las 11:00 horas en Municipalidad de Ovalle, Benjamín Vicuña
Mackenna 441, Ovalle.
SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RECEPCIÓN DE PREGUNTAS: Se recibirán desde el día jueves, 19 de noviembre de 2015
hasta el día miércoles, 25 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.
ENVÍO DE RESPUESTAS Y ENTREGA DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN: Las respuestas se
entregarán junto con los formularios de cotización, el día lunes, 30 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 entregarán hasta el día lunes, 7 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 LA OFERTA TÉCNICA: Se realizará el día
miércoles 9 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, quinto piso, Santiago.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Se realizará el día lunes, 14 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, quinto piso, Santiago.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRAS TEMPRANAS CONSTRUCCIÓN
HOSPITAL BI PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA
CÓDIGO BIP: 30120947-0
ID: N° 822-30-LQ15 (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota.
TIPO DE CONTRATO: Suma alzada fija, sin reajuste.
PRESUPUESTO OFICIAL: $91.500.000.- (impuestos incluidos).
PLAZO: 100 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: La obra consiste en la construcción de cierres metálicos provisorios en
deslindes sur, oriente y poniente, más la ejecución de un portón metálico de acceso al
terreno de 6,0 m de longitud, la demolición de viviendas existentes y retiro de escombros
producto de las demoliciones y desechos que se encuentran depositados en sector
colindante a las viviendas. Esta obra se desarrollará en el terreno donde se construirá el
futuro Hospital Bi Provincial Quillota Petorca, propiedad del Servicio de Salud Viña del
Mar Quillota, entre otros.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar Contratistas inscritos en el Registro MOP,
Registro 1 O.M. o 4 O.M. o 9 O.M., Categoría “A” o superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Venta de antecedentes $10.000 + IVA a partir del día
11-11-2015 hasta el día 10-12-2015, a pagar en la Dirección de Contabilidad y Finanzas
MOP hasta las 13.30 horas, y retirar los antecedentes en la Dirección Regional de
Arquitectura MOP - Melgarejo 669 piso 13, Valparaíso.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Se realizará el día 11-12-2015, a las
10:30 horas, en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas,
sala de reuniones de la Dirección Regional de Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669
piso 13, Valparaíso.
APERTURA ECONÓMICA: Se realizará el día 11-12-2015, a las 15:30 horas, en dependencias
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, sala de reuniones de la Dirección
Regional de Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669 piso 13 Valparaíso.
CONSULTAS: Las preguntas serán presentadas hasta el día 01/12/2015 en Portal Mercado
Público (www.mercadopublico.cl).
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: Las respuestas serán entregadas a más tardar el día
04/12/2015 en Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl).
Las aclaraciones serán entregadas a más tardar el día 04/12/2015, en Portal Mercado
Público (www.mercadopublico.cl).
VISITA A TERRENO: Se considera visita de carácter no obligatorio a realizar el día 25 de
noviembre del 2015, a las 16:00 horas en calle O’Higgins Nº 2200, Quillota. Próximo a
enlace San Isidro, acceso por caletera o calle O’Higgins.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
V REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

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

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS, POR NIVEL DE
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE LA PROVINCIA DE OSORNO,
COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO OCTAY, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS
FINANCIAMIENTO: Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-37-LP15.
PRESUPUESTO OFICIAL: $5.650.002.133.PLAZO DE EJECUCIÓN: 1.440 días.
CÓDIGO SAFI: 232445.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios y a Suma Alzada.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar los contratistas inscritos en registros
Vigentes del MOP. en 1 O.C., en categoría tercera “B” o superior de obras mayores.
ANTECEDENTES PARA LAS PROPUESTAS: En venta desde y hasta la fecha que se indica,
en la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos, previo pago de los antecedentes en
la Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Bernardo O’Higgins Nº 451, segundo piso,
Puerto Montt. Los valores de los Antecedentes en formato digital, ascienden a $15.000 + IVA.
Desde
Hasta
VENTA:
11.11.2015
18.11.2015
En Horario de 9:00 a 14:00 horas
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS: El día 14 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas, en el Edificio MOP, calle
Bernardo O’Higgins Nº 451 primer piso, Salón Auditorio Puerto Montt.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 17 de diciembre de 2015, a
las 16:00 horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo O’Higgins Nº 451 primer piso, Salón
Auditorio Puerto Montt.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS
DE ESCUELA, REGIÓN DEL MAULE 2015, PROVINCIA DE CURICÓ”
ID. MERCADOPUBLICO: 1297-27-LP15 (www.mercadopublico.cl).
TIPO DE PROYECTO: Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela.
DESCRIPCIÓN: El Proyecto tiene la finalidad de incluir en la ruta dispositivos induzcan
a reducir la velocidad de los vehículos que transitan por el sector. Para lograr este
objetivo, en estas escuelas se considera generar barreras de velocidad, esto mediante
la construcción de resaltos antes y después de la zona a proteger.
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU: 30222046
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 246.383
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $323.419.628.PLAZO: 120 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Obras Mayores Tercera Categoria B o Superior, Especialidad
17 O.C. o 18 O.C.
VENTAS DE BASES PARA PARTICIPAR: Desde miércoles 11 de noviembre de 2015 hasta
miércoles 18 de noviembre de 2015. Dirección de Contabilidad y Finanza, Uno Oriente
N° 1253, 1° piso - Talca. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Además se pueden comprar en todas las regiones del país.
VALOR DE BASES: $ 30.000 (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Calle 2 Norte N° 771, Área de Licitaciones, Región del Maule,
Talca. Lunes a viernes desde 9:00 horas hasta 14:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS: Desde miércoles 11 de noviembre de 2015 hasta jueves 19 de
noviembre de 2015 a las 14:00 horas. Las preguntas serán enviadas a la Oficina de Partes
de la Dirección Regional de Vialidad, ubicada en calle 1 Oriente, N° 1253, 4° piso, Talca,
dirigidas al encargado del Área de Licitaciones, Sr. José Albornoz Zea y enviadas por
correo electrónico a: jose.albornoz@mop.gov.cl.
RESPUESTAS: Hasta martes 24 de noviembre de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: Viernes, 27 de noviembre de 2015 hora 10:00.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: Jueves 3 de diciembre de 2015 hora 10:00.
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en calle 2 Norte N° 771, Talca.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE MAGALLANES

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSERVACIÓN RUTINARIA
AERÓDROMO CAPITÁN FUENTES MARTÍNEZ DE PORVENIR”
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Nº SAFI: 230761 ID: 1096-14-LR15 (www.mercadopublico.cl).
CÓDIGO BIP Nº: 30135516-0.
FINANCIAMIENTO: Fondos FNDR.
TIPO DE CONTRATO: A Serie de Precios Unitarios.
PLAZO: 120 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: Aplicación de tratamiento asfáltico, pintura y nivelación de franja
de seguridad.
PRESUPUESTO OFICIAL: Será entregado junto con los documentos de licitación.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Registro de Contratistas MOP, Obras Menores, Especialidad
5 OM: Pavimentos, Categoría A Superior.
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: La venta y entrega de los antecedentes será desde el 11
y hasta el 17 de noviembre de 2015, en la Dirección de Aeropuertos Región de Magallanes
y Antártica Chilena, ubicada en la calle Croacia Nº 722, 7º piso, previa presentación de
la factura de compra de los antecedentes. El horario de venta corresponde al horario
de atención de caja de Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $15.000.- (IVA incluido).
CONSULTAS: Hasta el día 23 de noviembre de 2015 a las 16:00 horas, en la oficina de
partes de la Dirección Regional de Aeropuertos de Magallanes y Antártica Chilena,
calle Croacia Nº722, piso 7º, Punta Arenas.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Hasta el día 26 de noviembre de 2015 a las 17:00 horas, en
la oficina de partes de la Dirección Regional de Aeropuertos de Magallanes y Antártica
Chilena, calle Croacia Nº722, piso 7º, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: Se efectuará el día 1 de diciembre de 2015 a las 11:00
horas, en la sala de reuniones del Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas,
calle Croacia Nº 722, 5º piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: Se efectuará el día 4 de diciembre de 2015 a las 11:00
horas, en la sala de reuniones del Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas,
calle Croacia Nº 722, 5º piso, Punta Arenas.

N° SAFI: 232447
ID MP: N° 1269-32-LR15
MONTO ESTIMADO: $255.000.000.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en Registro de Consultores del MOP.
ÁREA: Estudios de Ingeniería Básica.
ESPECIALIDADES: 3.1 Mecánica de Suelos y de Rocas o 3.2 Geología, Prospecciones y
Geofísica.
CATEGORÍA: Primera o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 12 de
noviembre al 2 de diciembre de 2015 en la Dirección de Obras Portuarias Región de Los
Lagos y/o Santiago, previa presentación de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $ 5.000 (IVA incluido).
Mayor información consultar portal www.mercadopublico.cl a partir del 12 de noviembre
de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA:
“EVALUACIÓN DE RIESGO DE RAMPA DE CONECTIVIDAD Y ESTUDIO DE
MECÁNICA DE SUELOS PARA EMPLAZAMIENTO ALTERNATIVO EN LA ARENA”
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