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Pensiones; el decreto supremo N°718, del 29 de abril
de 2014 del Ministerio de Hacienda; el decreto N°23,
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Previsión Social y en la resolución N° 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y
Considerando:

Ministerio de Hacienda

MODIFICA DECRETO N°718, DE 2014, QUE
CREA COMISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE
PENSIONES
Núm. 14.- Santiago, 12 de enero de 2015.- Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1° inciso cuarto, 19 Nos
18, 24, 32 Nos 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile; los artículos 1° y 3° del DFL N°
1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado; el
decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social que establece un Nuevo Sistema de
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1. Que, por medio del decreto supremo N° 718
se creó la Comisión Asesora Presidencial sobre el
Sistema de Pensiones, cuyo objeto es estudiar el
Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500 de 1980 y en la ley N° 20.255 de Reforma
Previsional de 2008, realizar un diagnóstico acerca del
actual funcionamiento de dichos cuerpos normativos
y elaborar propuestas destinadas a resolver las
deficiencias que se identifiquen.
2. Que, en el mes de octubre de 2014, tal como
lo establece el inciso primero del artículo cuarto del
citado decreto supremo, se concluyó la primera etapa
de trabajo de la Comisión Asesora Presidencial sobre
el Sistema de Pensiones.
3. Que, para el cabal cumplimiento de su cometido
se ha considerado de vital importancia contar con
Consultas Telefónicas:
Consultas E-mail:
Atención a Regiones:

Edición de 8 páginas
Santiago, Martes 24 de Marzo de 2015

+56 2 24863601
consultas@diarioficial.cl
zonanorte@diarioficial.cl
zonasur@diarioficial.cl

la funcionaria Elsa Cristina Méndez
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un tiempo adicional que le permita profundizar en
algunas materias de su competencia, así como generar
mayores instancias de interacción con los integrantes
internacionales de la misma.
Decreto:
Artículo único: Modifícase el inciso segundo
del artículo cuarto, del decreto supremo N°718, del
29 de abril de 2014, del Ministerio de Hacienda, de la
siguiente forma:
1.
2.

Reemplázase la palabra “enero” por “agosto”.
Sustitúyase toda la oración que sigue al punto
seguido por la siguiente “En el mes de septiembre
de 2015 finaliza el funcionamiento de la
Comisión.”.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la
República.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de
Hacienda.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo
y Previsión Social.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.Saluda atte. a usted, Alejandro Micco Aguayo,
Subsecretario de Hacienda.

Miembro de la Red de
Diarios Oficiales Americanos
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Ministerio de Salud

Instituto de Salud Pública
Agencia Nacional de Medicamentos
(Resoluciones)
MODIFICA LOS RÓTULOS Y FOLLETOS
DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
Y AL PACIENTE DE LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS QUE CONTIENEN
COLISTIMETATO SÓDICO
Núm. 309 exenta.- Santiago, 28 de enero de 2015.Visto estos antecedentes:
1. Lo informado por la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) mediante comunicado de 24
de octubre de 2014, en relación a la necesidad
de actualizar y estandarizar la dosificación
de los productos farmacéuticos que contienen
colistimetato sódico, antibiótico de la familia
de las polimixinas, debido al riesgo potencial
de generación de errores de medicación graves;
recomendación que consiste en siempre expresar
la dosis de este medicamento en Unidades
Internacionales (UI) de colistimetato sódico e
incluir una tabla de equivalencia entre colistimetato
sódico (colistin metasulfonato) y su forma activa,
colistin, a fin de minimizar el riesgo de confusión;
2. El registro de sospechas de reacciones adversas a
medicamentos del Subdepartamento Farmacovigilancia,
que da cuenta de 28 notificaciones recibidas en los
últimos 3 años, relacionadas a este medicamento, de
las cuales 23 involucran un deterioro de la función
renal, 8 de ellas graves.
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4. Que la expresión de la dosis como UI o mg de
colistimetato sódico no es comparable con la dosis de
colistin, puesto que tienen potencias diferentes;
5. Que, por lo mismo, es necesario que los
folletos de información dirigidos al profesional de
los productos que contienen colistimetato sódico o
colistin se actualicen, incorporando una dosificación
estandarizada y las advertencias correspondientes; y

a los Subdepartamentos Farmacovigilancia y Registro
y Autorizaciones Sanitarias.

Teniendo presente: Los artículos 96 y 97 de la
ley Nº 20.724, que modifica el Código Sanitario en
materia de regulación de farmacias y medicamentos;
los artículos 63° y 64° del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de uso Humano, aprobado por decreto supremo Nº 3 de
2010 del Ministerio de Salud; los artículos 59º letra b)
y 61° letra b), del DFL Nº 1 de 2005, y las facultades
delegadas por la resolución exenta Nº 292 de 12 de
febrero de 2014, del Instituto de Salud Pública de Chile,
dicto la siguiente:

MODIFICA FOLLETOS DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL Y AL PACIENTE DE
LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE
CONTIENEN ONDANSETRÓN, GRANISETRÓN,
TROPISETRÓN O PALONOSETRÓN

Resolución:
1. Instrúyese que los rótulos y folletos de
información al profesional y al paciente de los
productos farmacéuticos que contienen Colistimetato
Sódico deberán modificarse de modo que expresen la
dosificación y fórmula en UI de colistimetato sódico.
2. Determínase que los folletos de información
al profesional de los productos farmacéuticos que
contienen Colistimetato Sódico deberán actualizarse
de modo que contengan, al menos, la información que
se indica a continuación:
EQUIVALENCIA DE DOSIS:
Colistimetato
sódico
(UI)

Colistimetato
sódico
(mg)

Actividad de
Colistin Base
(CBA) (mg)1

12.500
150.000
1.000.000
4.500.000
9.000.000

1
12
80
360
720

0.4
5
34
150
300

Considerando:
1. Que colistimetato sódico (colistin metasulfonato)
es un profármaco inactivo que es convertido en colistin
en el organismo, que se reserva para tratar infecciones
graves que han llegado a ser resistentes a los nuevos
antibióticos en pacientes en los cuales otros tratamientos
están limitados;
2. Que en Chile existen seis registros sanitarios
vigentes de productos farmacéuticos que contienen
colistimetato sódico (colistin metasulfonato) en su
formulación;
3. Que se ha constatado que existe una
diversidad considerable tanto en la forma en que se
expresa el contenido del frasco ampolla como en la
dosificación descrita en los folletos de información
de los registros sanitarios vigentes en Chile que
contienen colistimetato sódico; además, no hay
expresión de equivalencia entre colistimetato sódico
(sustancia inactiva) y colistin (sustancia activa),
lo cual puede generar errores de prescripción y/o
administración;
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1

Basado en una potencia declarada de colistimetato
sódico de 12.500 UI/mg o 0,424 mg CBA/mg: tanto
UI como mg/CBA son expresiones de potencia y
sólo tienen una relación aproximada con la masa
de colistimetato sódico.

3.- Establécese un plazo de tres meses contados
desde la fecha de la publicación de la presente resolución
en la página web del Instituto de Salud Pública de Chile,
para que los titulares de los registros sanitarios de los
productos que contienen colistimetato sódico en su
formulación realicen a los rótulos, folletos al profesional
y al paciente de estos productos, las modificaciones
dispuestas en esta resolución, sin que sea necesario
someter estos cambios a la aprobación de este Instituto,
pero debiendo enviar la nueva versión de ambos folletos

Anótese, comuníquese y publíquese en la página
web del Instituto de Salud Pública.- Helen Rosenbluth
López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias.

Núm. 310 exenta.- Santiago, 28 de enero de 2015.Visto estos antecedentes:
1. Lo informado por las Agencias de
Medicamentos de Canadá y Australia, en relación a
casos detectados de síndrome serotoninérgico, una
condición grave que ha sido observada con el uso de
antagonistas selectivos de los receptores de serotonina
5-HT3 cuando son administrados en combinación
con otros fármacos serotoninérgicos;
2. La publicación, el año 2012, de la
Organización Mundial de la Salud, a través de la
revista WHO Pharmaceuticals Newsletter, en la
cual se exponen casos de síndrome serotoninérgico
asociado a Ondansetrón en conjunto con otros
fármacos que afectan los niveles de serotonina, en
pacientes susceptibles;
3. La nota informativa de farmacovigilancia
preparada por el Subdepartamento Farmacovigilancia
de ANAMED, en la que se aborda este riesgo,
entregando recomendaciones al respecto a los
profesionales de la salud;
Considerando:
1. Que en Chile existen 62 registros sanitarios
vigentes de productos farmacéuticos que contienen
ondansetrón, granisetrón, tropisetrón o palonosetrón
en su formulación;
2. Que el síndrome serotoninérgico es un cuadro
grave, que puede conducir a pérdida de la conciencia,
coma y muerte;
3. Que el riesgo de experimentar síndrome
serotoninérgico puede presentarse con el uso de
antagonistas selectivos de los receptores de serotonina
5-HT3 cuando son administrados en combinación
con otros fármacos serotoninérgicos;
4. Que, debido a lo anterior, es necesario que
médicos y pacientes estén advertidos de este riesgo,
para que puedan tomar medidas precautorias en
relación al uso de estos medicamentos;
5. Que, por lo mismo, es necesario que los
folletos de información dirigidos al profesional y al
paciente de los productos que contienen antagonistas
selectivos de los receptores de serotonina 5-HT 3
se actualicen, incorporando las advertencias
correspondientes, y
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Teniendo presente: Los artículos 96 y 97 de la
ley Nº 20.724, que modifica el Código Sanitario en
materia de regulación de farmacias y medicamentos;
los artículos 63° y 64º del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de
uso Humano, aprobado por decreto supremo Nº 3, de
2010, del Ministerio de Salud; los artículos 59º letra b)
y 61º letra b), del DFL Nº 1, de 2005, y las facultades
delegadas por la resolución exenta Nº 292, de 12 de
febrero de 2014, del Instituto de Salud Pública de Chile,
dicto la siguiente:
Resolución:
1.- Instrúyese que los folletos de información al
profesional de los productos farmacéuticos que contienen
Ondansetrón, Granisetrón, Tropisetrón o Palonosetrón
deberán actualizarse de modo que contengan, al menos,
la información que se indica a continuación:
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Al igual que con otros antagonistas de la 5-HT3,
se ha informado de casos de síndrome serotoninérgico
con este medicamento, ya sea en sobredosis o tras
su administración concomitante con otros fármacos
serotoninérgicos, entre los que destacan numerosos
antidepresivos (inhibidores de las monoamino
oxidasas, inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina
y norepinefrina, antidepresivos tricíclicos). El síndrome
serotoninérgico es una condición que ocurre cuando se
acumulan altos niveles de serotonina a nivel del Sistema
Nervioso Central. Este es un cuadro cuyo diagnóstico
es clínico y sus síntomas incluyen alteración del estado
mental (agitación y confusión), signos autonómicos
(fiebre, diaforesis, taquipnea y taquicardia) y cambios
neuromusculares (temblor, movimientos clónicos o
mioclónicos, hiperreflexia y rigidez). El comienzo de
los síntomas es generalmente rápido, dentro de 24 horas
luego de iniciada la terapia, de una sobredosis o de un
cambio en la dosificación, los que por lo general se
resuelven dentro de 24 horas luego de la discontinuación
del fármaco serotoninérgico y el inicio de terapia de
apoyo, pero pueden durar más tiempo con fármacos de
vida media más larga o que tengan metabolitos activos.
El síndrome serotoninérgico puede conducir a pérdida
de la conciencia, coma y muerte. Si desde el punto de
vista clínico fuese necesario el uso concomitante de este
medicamento con otros fármacos serotoninérgicos, se
recomienda vigilar adecuadamente a estos pacientes,
e informarles acerca de este riesgo.
INTERACCIONES:
Se han recibido reportes de pacientes con
síndrome serotoninérgico (incluyendo alteraciones
del estado mental, inestabilidad autonómica y
anomalías neuromusculares) tras el uso concomitante
de antagonistas de los receptores 5-HT 3 y otros
medicamentos serotoninérgicos, entre los que se
encuentran numerosos antidepresivos y algunos
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analgésicos opioides y antimigrañosos (ver Advertencias
y Precauciones).
REACCIONES ADVERSAS:
Trastornos del sistema nervioso:
Se han descrito casos de síndrome serotoninérgico,
especialmente en casos de sobredosis o con el uso
asociado de otros medicamentos serotoninérgicos.
2.- Determínase que los folletos de información al
paciente de los productos farmacéuticos que contienen
Ondansetrón, Granisetrón, Tropisetrón o Palonosetrón,
deberán actualizarse de modo que contengan, al menos,
la información que se indica a continuación:
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Una dosis excesiva de este medicamento, o su uso
conjunto con algunos otros fármacos (particularmente
antidepresivos) puede, en raras ocasiones, provocar
la aparición de un cuadro conocido como síndrome
serotoninérgico, caracterizado por alteraciones como
un excesivo estado de alerta y agitación, aumento del
ritmo cardíaco y de la presión arterial, temblores y
movimientos involuntarios; en casos especialmente
graves, este cuadro puede incluso amenazar la vida,
por lo que es importante que si usted experimenta
inesperadamente alguno de los síntomas descritos,
consulte a su médico o busque ayuda profesional en
forma oportuna. Así también, es importante que informe
a su médico acerca de todos los medicamentos que está
consumiendo.
INTERACCIONES:
El uso conjunto de este producto con otros
medicamentos serotoninérgicos, entre ellos la mayoría
de los antidepresivos (inhibidores de las monoamino
oxidasas, inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina
y norepinefrina, antidepresivos tricíclicos), podría
favorecer la aparición de síndrome serotoninérgico.
Consulte con su médico si está tomando alguno de
estos medicamentos.
REACCIONES ADVERSAS:
Trastornos del sistema nervioso:
Se han descrito casos de síndrome serotoninérgico,
especialmente en casos de sobredosis o con el uso
asociado de otros medicamentos serotoninérgicos.
SOBREDOSIFICACIÓN:
Síntomas y signos:
En casos de sobredosis podrían manifestarse signos
y síntomas de síndrome serotoninérgico, consistentes
en alteraciones como un excesivo estado de alerta y
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agitación, aumento del ritmo cardíaco y de la presión
arterial, temblores y movimientos involuntarios, entre
otros. De experimentar estos síntomas, consulte a su
médico o busque ayuda profesional en forma oportuna.
3.- Establécese que los productos afectos a la
presente resolución, tienen un plazo de tres meses
contados desde la fecha de la publicación de la presente
resolución en la página web del Instituto de Salud
Pública de Chile, para que sus titulares de los registros
sanitarios respectivos realicen las modificaciones
dispuestas en esta resolución, sin que sea necesario
someter estos cambios a la aprobación de este Instituto,
pero debiendo enviar la nueva versión de ambos folletos
a los Subdepartamentos Farmacovigilancia y Registro
y Autorizaciones Sanitarias.
Anótese, comuníquese y publíquese en la página
web del Instituto de Salud Pública.- Helen Rosenbluth
López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(Resoluciones)
ASIGNA FUNCIONES DIRECTIVAS A
FUNCIONARIA NADIA TAMARA MUÑOZ
MUÑOZ
Núm. 67 DAF exenta.- Santiago, 6 de febrero
de 2015.- Vistos: El DFL N° 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; el DFL
N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley
N°18.410, orgánica de esta Superintendencia; lo previsto
en la ley N°20.776, de 2014, del Ministerio de Energía,
que modifica y perfecciona la ley que rige el Ministerio
de Energía, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, sobre exención
del trámite de toma de razón.
Resuelvo:
1° Desígnase a cargo y como responsable de
la Unidad de Concesiones a doña Nadia Tamara
Muñoz Muñoz, RUT: 13.905.384-2, profesional
a contrata asimilada al grado 8° del Escalafón de
Profesionales de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, quien, en el ejercicio de sus funciones,
dependerá directa y exclusivamente de la jefatura de
la División Jurídica.
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2° Asígnanse en la profesional señalada las
siguientes atribuciones y facultades, las que en todo
caso podrán ser ejecutadas en soporte electrónico según
corresponda:
a)

Planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades propias de la Unidad de Concesiones.
b) Implementar las directrices e instrucciones
emanadas de la jefatura del Servicio y de la
División Jurídica.
c) Planificar en acuerdo con la jefatura y hacer
seguimiento de las metas y objetivos de la Unidad
de Concesiones.
d) Organizar, orientar y supervisar el trabajo técnico
y administrativo de los funcionarios de la Unidad.
e) Estudiar y elaborar propuesta para el otorgamiento
de concesiones provisionales de centrales de
energía eléctrica, de subestaciones eléctricas, de
líneas de transporte y de líneas de distribución de
energía eléctrica.
f) Estudiar y elaborar propuesta e informe sobre
concesiones definitivas de las solicitudes de
concesiones que se hagan al Ministerio de Energía
en relación con centrales productoras de energía
eléctrica, subestaciones, líneas de transmisión y de
distribución de energía eléctrica. Asimismo, deberá
evacuar los informes que las leyes y reglamentos
señalen respecto de tales concesiones.
g) Estudiar y realizar las gestiones correspondientes
en materia de caducidad de las concesiones
definitivas señaladas en el punto anterior.
h) Proponer informes al Ministerio de Energía sobre
las transferencias, a cualquier título, del dominio
o del derecho de explotación de las concesiones
de servicio público de distribución, o parte de
ellas, salvo en los casos en que legalmente baste
la autorización de la SEC.
i) Elaborar, registrar y mantener los archivos de
antecedentes relativos a las concesiones eléctricas.
j) Estudiar y resolver las solicitudes de ajustes
menores en proyectos de concesiones.
k) Estudiar e informar las consultas de las
municipalidades respecto de las solicitudes de
permisos municipales.
l) Informar respecto a los fundamentos de los
decretos supremos que declaren caducadas las
concesiones.
m) Estudiar y proponer los informes al Ministerio de
Energía respecto a las solicitudes de autorización
para la transferencia de las concesiones de
servicio público de distribución, o parte de ellas.
Adicionalmente, proponer las autorizaciones
para las transferencias de competencia de la
Superintendencia.
n) Estudiar y proponer lo que proceda respecto al
uso de postes o torres para el establecimiento de
otras líneas eléctricas, en caso de conflicto.
o) Estudiar y proponer lo que proceda en caso que el
propietario de una heredad exija que se aproveche
la postación existente para establecer una línea de
un nuevo concesionario, solicitud que se produzca
durante el procedimiento concesional.
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p)
q)

r)
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Informar respecto a la constitución de servidumbres
de ocupación temporal de terrenos.
Estudiar y proponer lo que proceda en relación
con el Registro de Comisiones Tasadoras y las
designaciones de comisiones tasadoras en los
procedimientos de concesiones definitivas.
Firmar por orden del Superintendente, los
siguientes documentos y oficios:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)
vii)
viii)

ix)
x)
xi)

Comunicar el incumplimiento de alguna
de las exigencias establecidas para las
solicitudes de concesión provisional o
definitiva, señalando los errores, omisiones
y/o complementaciones que se requieran,
como también la aceptación o el rechazo a
solicitudes de prórroga de plazo.
Comunicar al Ministerio de Bienes
Nacionales, y a los respectivos municipios,
copia de la solicitud de concesión provisional
y mapa del área solicitada.
Poner en conocimiento al Ministerio de
Bienes Nacionales, los planos especiales
de servidumbre de solicitudes de concesión
definitiva.
Solicitar a la Dirección Nacional de
Fronteras y Límites del Estado autorización
para otorgar concesiones provisionales o
definitivas.
Trasladar al solicitante de solicitudes
de concesiones provisionales, de las
observaciones presentadas, según lo
dispuesto en el artículo 20 del DFL N°1,
de 1982, del Ministerio de Minería, Ley
General de Servicios Eléctricos, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el decreto con fuerza de ley N°4, de
2007, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, en adelante LGSE.
Asimismo, poner los planos especiales de
servidumbre a disposición de los propietarios,
según lo dispuesto en el artículo 27 ter de la
LGSE.
Dar cuenta a los respectivos organismos
públicos de la calidad de concesionario, del
solicitante de concesión definitiva.
Certificar la fecha en que el solicitante de
concesión definitiva acredite haber efectuado
las notificaciones y publicaciones necesarias.
Trasladar oposiciones u observaciones dentro
del plazo y causal esgrimida, en el caso de
las solicitudes de concesión definitiva, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 28
de la LGSE, como también certificación
de vencimiento de plazos para responder
oposiciones u observaciones.
Realizar y materializar el sorteo para designar
una o más comisiones tasadoras.
Actos por los cuales se integran personas
a las comisiones tasadoras o se rechaza la
inscripción de tales personas.
Actos que determinan los días y horas que
deben funcionar las comisiones tasadoras.

xii) Actos que comunican el avalúo fijado por
la comisión tasadora a los concesionarios
y dueños de las propiedades afectadas y
actos que se ordene al concesionario que
notifique el avalúo a través de los medios
de notificación establecidos en el artículo
27 de la LGSE.
xiii) Actos dirigidos a las empresas solicitantes de
una concesión y por los cuales se les solicite
información, aclaración o precisión sobre el
proyecto, así como todo otro antecedente
necesario para dar cumplimiento al principio
conclusivo, de celeridad y economía procesal
de la ley 19.880.
s)

Y toda otra función que le sea asignada por parte
del Superintendente o de su Jefatura directa.

3° En el ámbito de sus labores, a la funcionaria
designada le corresponderá dirigir la Unidad de
Concesiones y en tal condición estará facultada
para impartir órdenes al personal que se encuentre
bajo su dependencia, como asimismo para evaluar
su desempeño a través de los informes pertinentes
y hoja de precalificación o anotaciones de mérito o
de demérito. Del mismo modo, deberá realizar la
calificación de las solicitudes que dicho personal formule
en materia de vacaciones o permisos administrativos,
sin perjuicio de las prerrogativas que competan a otras
jefaturas. Corresponderá también la autorización del
cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios
bajo su dependencia.
4° Asimismo, se establece que en caso de ausencia
por cualquier causa de doña Nadia Muñoz Muñoz, asume
las funciones directivas el funcionario Mario Alejandro
Campos Poblete, RUT 16.537.630-7, profesional de
esta Superintendencia.
Publíquese, regístrese y comuníquese.- Luis Ávila
Bravo, Superintendente de Electricidad y Combustibles.
ASIGNA FUNCIONES DIRECTIVAS EN EL
FUNCIONARIO CARLOS SEBASTIÁN CERDA
PINTO
Núm. 68 DAF exenta.- Santiago, 6 de febrero
de 2015.- Vistos: El DFL N°1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; el DFL
N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; la
ley N°18.410, orgánica de esta Superintendencia; lo
previsto en la ley N°20.776 de 2014, del Ministerio
de Energía, que modifica y perfecciona la ley que
rige el Ministerio de Energía, y la resolución
N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República, sobre exención del trámite de toma
de razón.
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Resuelvo:
1° Desígnase a cargo y como responsable de la
Unidad de Colectores Solares a don Carlos Sebastián
Cerda Pinto, RUT:13.457.386-4, profesional a contrata
asimilada al grado 9° del Escalafón de Profesionales de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
quien en el ejercicio de sus funciones, dependerá directa
y exclusivamente de la jefatura de la Unidad de Normas
y Estudios.
2° Asígnase en el profesional señalado, las
siguientes atribuciones y facultades:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

Planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades propias de la Unidad de Colectores
Solares.
Implementar las directrices e instrucciones
emanadas de la jefatura del Servicio y de la Unidad
de Normas y Estudios.
Planificar en acuerdo con la jefatura y hacer
seguimiento de las metas y objetivos de la
Unidad de Colectores Solares, los planes y
programas de fiscalización y las estrategias para
su implementación.
Organizar, orientar y supervisar el trabajo técnico
y administrativo de los funcionarios de la Unidad.
Realizar las tareas necesarias para resolver las
materias de carácter técnico solicitadas desde
otros organismos e instituciones del Estado, de
la industria y de los usuarios.
Asesorar a las diferentes autoridades de la
Institución en las materias de Colectores Solares.
Coordinar a nivel nacional el plan de fiscalización
de SEC en materias de calidad y seguridad de los
Colectores Solares.
Estudiar, analizar y proponer las resoluciones que
corresponda en las materias técnicas propias de
Colectores Solares u otras que la jefatura estime
pertinentes.
Participar en la elaboración de proyectos de
normas y especificaciones técnicas; proponer
las modificaciones a reglamentos, normas e
instructivos técnicos, en materias de colectores
solares; proponer y actualizar las normas y
protocolos de ensayo para las actividades de
los organismos de certificación e inspección
y resolver sobre los proyectos de normas y
especificaciones técnicas en los casos especiales
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que se presenten y que no estén contemplados
en las disposiciones vigentes.
j) Dictar oficios o resoluciones mediante los cuales
se formulen cargos contra empresas, entidades,
personas naturales o jurídicas, cuando estas
hayan infringido las leyes, reglamentos o normas
relacionadas con colectores solares.
k) Estudiar las solicitudes y efectuar los procesos
de autorización de los organismos certificadores
e inspección de colectores solares.
I) Establecer y administrar un registro de Colectores
Solares Térmicos y Depósitos Acumuladores que
permitan acceder al beneficio tributario establecido
en el artículo 1° de la ley 20.365.
m) Realizar la evaluación de las solicitudes de
autorización y elaborar propuesta de autorización
o rechazo de organismos de certificación,
organismos de inspección, laboratorios de ensayos
u otras entidades de control para que realicen
bajo su exclusiva responsabilidad las pruebas y
ensayos, o la revisión documental, en su caso,
que la Superintendencia estime necesarias para
incluir componentes en el registro mencionado
en la letra anterior. Esta autorización se otorgará
mediante resolución.
n) Proponer sanción en el ámbito de su competencia.
o) Y toda otra función que le sea asignada por parte
del Superintendente o de su Jefatura directa.
3° En el ámbito de sus labores, al funcionario
designado le corresponderá dirigir la Unidad de
Colectores Solares y en tal condición estará facultado
para impartir órdenes al personal que se encuentre
bajo su dependencia, como asimismo para evaluar
su desempeño a través de los informes pertinentes
y hoja de precalificación o anotaciones de mérito
o de demérito. Del mismo modo, deberá realizar la
calificación de las solicitudes que dicho personal
formule en materia de vacaciones o permisos
administrativos, sin perjuicio de las prerrogativas que
competan a otras jefaturas. Corresponderá también, la
autorización del cumplimiento de la jornada laboral
de los funcionarios bajo su dependencia.
4° Asimismo, se establece que en caso de ausencia
por cualquier causa del Sr. Carlos Cerda Pinto, asume
las funciones directivas la funcionaria María José
Fuenzalida González, RUT: 13.252.934-5, profesional
de esta Superintendencia.
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5° La presente resolución entrará en vigencia
a contar de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
Publíquese, regístrese y comuníquese.- Luis
Ávila Bravo, Superintendente de Electricidad y
Combustibles.
ASIGNA FUNCIONES AL FUNCIONARIO
ERNESTO SARIEGO GÓMEZ
Núm. 69 DAF exenta.- Santiago, 6 de febrero
de 2015.- Vistos: El DFL N°1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; el DFL
N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; la
ley N°18.410, orgánica de esta Superintendencia; lo
previsto en la ley N°20.776, de 2014, del Ministerio
de Energía, que modifica y perfecciona la ley que
rige el Ministerio de Energía, y la resolución
N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República, sobre exención del trámite de toma
de razón.
Resuelvo:
1° Desígnase a cargo y como responsable de
la Unidad de Leña a don Ernesto Armando Sariego
Gómez, RUT 6.452.927-7, funcionario a contrata
asimilado al grado 4° del Escalafón Fiscalizador de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, quien,
en el ejercicio de sus funciones, dependerá directamente
de la jefatura de la Unidad de Normas y Estudios.
2° Asígnanse al profesional señalado las siguientes
funciones:
a)
b)
c)

Planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades propias de la Unidad de Leña.
Implementar las directrices e instrucciones
emanadas de la jefatura del Servicio y de la Unidad
de Normas y Estudios.
Planificar en acuerdo con la jefatura y hacer
seguimiento de las metas y objetivos de la Unidad
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d)
e)

f)

g)
h)

i)

de Leña, los planes y programas de fiscalización
y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y supervisar el trabajo técnico
y administrativo de los funcionarios de la Unidad.
Realizar las tareas necesarias para resolver las
materias de carácter técnico solicitadas desde
otros organismos e instituciones del Estado, de
la industria y de los usuarios.
Asesorar a las diferentes autoridades de
la Institución en las materias y ámbitos de
artefactos que utilicen leña y otros productos
dendroenergéticos.
Coordinar a nivel nacional el plan de fiscalización
de SEC en materias de calidad y seguridad.
Dictar oficios o resoluciones mediante los cuales
se formulen cargos contra empresas, entidades,
personas naturales o jurídicas, cuando estas
hayan infringido las leyes, reglamentos o normas
relacionadas con alumbrado público o artefactos
a leña.
Y toda otra función que le sea asignada por parte
de la jefatura directa o del Superintendente.

3° En el ámbito de sus labores, al funcionario
designado le corresponderá ejercer la subrogancia de
la Unidad de Normas y Estudios y dirigir la Unidad de
Leña, y en tal condición estará facultado para impartir
órdenes al personal que se encuentre bajo su dependencia,
como asimismo para evaluar su desempeño a través de
los informes pertinentes y hoja de precalificación o
anotaciones de mérito o de demérito. Del mismo modo,
deberá realizar la calificación de las solicitudes que dicho
personal formule en materia de vacaciones o permisos
administrativos, sin perjuicio de las prerrogativas que
competan a otras jefaturas. Corresponderá también la
supervisión del cumplimiento de la jornada laboral de
los funcionarios bajo su dependencia.
4° Asimismo, se establece que en caso de ausencia
por cualquier causa del Sr. Ernesto Sariego Gómez,
asume las funciones directivas el funcionario Emilio
Francisco Casas Guerra, RUT 6.361.877-2.
5° Derógase cualquier normativa anterior que se
contraponga a ésta.
Publíquese, regístrese y comuníquese.- Luis Ávila
Bravo, Superintendente de Electricidad y Combustibles.
DELEGA FACULTADES EN FUNCIONARIOS
QUE INDICA
Núm. 70 DAF exenta.- Santiago, 6 de febrero
de 2015.- Vistos: El DFL N° 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado; el DFL N° 29, de 2005,
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo; la ley N° 18.410, orgánica de
esta Superintendencia, y la resolución N° 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República, sobre
exención del trámite de toma de razón,
Considerando:
1° Que la delegación de facultades es una
institución contemplada en la ley, cuya finalidad es
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permitir una gestión eficiente y eficaz de los órganos
de la Administración del Estado, en virtud de la cual
es posible delegar el ejercicio de las atribuciones y
facultades propias de que se encuentra dotado, en razón
de su cargo, el Jefe del Servicio, mecanismo que deberá
efectuarse de forma parcial, sobre materias específicas
y en funcionarios de su dependencia.
2° Que es necesario agilizar los procedimientos
de fiscalización de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, dando cumplimiento a los principios
de economía procedimental y eficiencia contemplados
en la Ley de Bases Generales de la Administración
del Estado.
3° Que, para dar cumplimiento a lo anterior, es
preciso delegar ciertas facultades entregadas por ley
al Superintendente, en algunas de las autoridades de
la Institución.
Resuelvo:
1° A efecto de cumplir con eficiencia y eficacia las
facultades que la ley y el reglamento otorga al Jefe
Superior de la Institución en lo relativo a fiscalizar y
sancionar el cumplimiento de disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas, y en aras de una mayor
celeridad resolutiva, deléganse en el Jefe de la Unidad
de Normas y Estudios dichas facultades, las cuales
serán ejercidas específicamente mediante los siguientes
actos:
1.-

Oficios o resoluciones contra empresas, entidades,
personas naturales o jurídicas por las que se las
absuelva, o se les apliquen sanciones consistentes
en amonestaciones o multas iguales o inferiores a
300 UTM, cuando estas hayan infringido las leyes,
reglamentos o normas relacionadas con productos
eléctricos o de combustibles, eficiencia energética,
colectores solares, alumbrado público o artefactos
a leña, o bien, cuando incurran en incumplimiento
de las instrucciones y órdenes impartidas por
esta Superintendencia en estas materias, como
asimismo, todos aquellos otros oficios de mera
tramitación o resoluciones provenientes del mismo
proceso sancionatorio.
2.- Oficios y resoluciones sobre estudios y
declaraciones de impacto ambiental en los que
deba intervenir el Servicio.
3.- Resoluciones u oficios por los cuales se solicite
toda clase de información y/o antecedentes
a empresas, personas naturales o jurídicas o
comunidades de hecho que la Superintendencia
requiera en ejercicio de sus facultades legales, y
que correspondan a materias propias de productos
eléctricos o de combustibles, eficiencia energética,
colectores solares o artefactos a leña, lo anterior,
sin perjuicio de las facultades delegadas en materia
de información a jefaturas de la misma Unidad o
Departamento.
4.- Los oficios o cartas que comuniquen las
suspensiones transitorias de autorizaciones o
licencias que se hayan otorgado conforme a los
números 14 y 26 del artículo 3 de la ley 18.410. Para
estos efectos, previo a la firma deberá comprobar
que no se cumplen las exigencias técnicas de
cumplimiento obligatorio para detentar o ejercer
tales autorizaciones o licencias, según lo dispuesto
en el número 19 del mismo artículo. La suspensión
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regirá hasta que se acredite el cumplimiento de
las referidas exigencias.
5.- La dictación de actos administrativos que se
pronuncien sobre la habilitación de profesional
competente y responsable de los documentos
emitidos por las entidades de certificación de
productos; la autorización de comercialización de
productos que no pueden evaluarse por el sistema
de certificación.
2° D e l m i s m o m o d o , d e l é g a n s e e n e l
Jefe del Departamento de Productos, o en su
subrogante legal, dichas facultades, las cuales
serán ejercidas específicamente mediante los
siguientes actos:
1.-

Oficios en materias propias del Departamento,
dirigidos a empresas, comunidades de hecho,
personas naturales o jurídicas, solicitando mayores
antecedentes o los necesarios para atender los
reclamos, consultas o solicitudes de personas
naturales o jurídicas; oficios que proporcionen
información de carácter rutinario, solicitados
por empresas, comunidades de hecho, personas
naturales o jurídicas y Direcciones Regionales de
la Superintendencia, y oficios que tengan relación
con materias tales como citaciones, envío de
documentos en consulta externa y comunicación
de resultados de inspecciones técnicas en el ámbito
señalado.
2.- Oficios o resoluciones mediante los cuales se
formulen cargos contra empresas, entidades,
personas naturales o jurídicas, cuando estas
hayan infringido las leyes, reglamentos o normas
relacionadas con productos eléctricos o de
combustibles y eficiencia energética.
3° Todo acto no mencionado en esta resolución
será de competencia exclusiva del Jefe Superior de la
Institución.
4° Derógase toda resolución delegatoria de
facultades, atribuciones o funciones, dictadas con
anterioridad, sobre esta materia.
5° La presente resolución entrará en vigencia a
contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Luis Ávila
Bravo, Superintendente de Electricidad Combustibles.
DELEGA FACULTADES Y ASIGNA FUNCIONES
DIRECTIVAS EN EL FUNCIONARIO RONNIE
ANDRÉS HERNÁNDEZ OSORIO
Núm. 71 DAF exenta.- Santiago, 6 de febrero
de 2015.- Vistos: El DFL Nº 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; el DFL Nº
29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la ley Nº
18.410, orgánica de esta Superintendencia; lo previsto
en la ley Nº 20.776 de 2014, del Ministerio de Energía,
que modifica y perfecciona la ley que rige el Ministerio
de Energía, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la

		
Nº 41.115

Contraloría General de la República, sobre exención
del trámite de toma de razón,
Resuelvo:
1º Desígnase a cargo y como responsable del
Departamento de Productos a don Ronnie Andrés
Hernández Osorio, RUT 10.966.712-9, funcionario
a contrata asimilado al grado 5° del Escalafón
Administrativo de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, quien en el ejercicio de sus funciones,
dependerá directamente de la jefatura de la Unidad
de Normas y Estudios.
2º En el ámbito de sus labores, al funcionario
designado le corresponderá dirigir el Departamento
de Productos y en tal condición estará facultado
para impartir órdenes al personal que se encuentre
bajo su dependencia, como asimismo para evaluar
su desempeño a través de los informes pertinentes
y hoja de precalificación o anotaciones de mérito
o de demérito. Del mismo modo, deberá realizar la
calificación de las solicitudes que dicho personal
formule en materia de vacaciones o permisos
administrativos, sin perjuicio de las prerrogativas
que competan a otras jefaturas.
Corresponderá también, la autorización, del
cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios
bajo su dependencia
3º La actuación del Sr. Ronnie Hernández
Osorio, en el ejercicio de las funciones que le han
sido asignadas, deberá cumplirse con transparencia y
objetividad, sin perjuicio de velar por la reserva de las
materias y la documentación utilizada en conformidad
a la ley.
4º Atendida la naturaleza directiva de las funciones
que se delegan, quedará afecta a la obligación de
rendir fianza.
5º Asimismo, se establece que en caso de ausencia
por cualquier causa del Sr. Ronnie Hernández Osorio,
asume las funciones directivas el funcionario Jorge
Marín Gangas, Rut: 10.125.060-1, profesional de esta
Superintendencia.
Publíquese, regístrese y comuníquese.- Luis
Ávila Bravo, Superintendente de Electricidad y
Combustibles.
ASIGNA FUNCIONES DIRECTIVAS EN LA
FUNCIONARIA ELSA CRISTINA MÉNDEZ
SALDAÑO
Núm. 145 DAF exenta.- Santiago, 2 de marzo
de 2015.- Vistos: El DFL N° 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; el DFL
N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la ley
N° 18.410, orgánica de esta Superintendencia, artículo
4 inciso 3°; lo previsto en la ley N° 20.776, de 2014,
que modifica y perfecciona la ley que rige el Ministerio
de Energía, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, sobre exención
del trámite de toma de razón.
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Resuelvo:
1° Desígnase a cargo y como responsable de
la Unidad de Declaraciones Electrónicas a doña
Elsa Cristina Méndez Saldaño, RUT 14.531.450-K,
funcionaria a contrata asimilada al grado 15° del
Escalafón Fiscalizador de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, quien, en el ejercicio de
sus funciones, dependerá directamente de la jefatura
de Secretaría General.
2° Asígnanse en la funcionaria indicada las
siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

Organizar, dirigir y controlar las actividades de
la Unidad de Declaraciones Electrónicas.
Implementar las directrices e instrucciones
emanadas de la jefatura del Servicio y de Secretaría
General.
Organizar, orientar y supervisar el trabajo técnico
y administrativo de los funcionarios de la Unidad.
Administrar y controlar adecuadamente los
recursos humanos y materiales asignados a la
Unidad de Declaraciones Electrónicas.
Asesorar a las Autoridades de la Institución en
las materias correspondientes a las Declaraciones
Electrónicas.
Revisar y supervisar los trámites que se realicen
a través de la plataforma tecnológica denominada
“E-Declarador”.
Revisar las cláusulas de responsabilidad de
las direcciones regionales y de los usuarios
municipales que deben ser enrolados en la
plataforma E-Declarador.
Realizar el enrolamiento de usuarios a la plataforma
y otorgamiento de claves.
Realizar la atención de usuarios telefónica y
electrónicamente, sean usuarios municipales,
instaladores y/o propietarios.
Resolver consultas que se canalizan por el contacto
Unidad de Atención Usuarios (call center).
Administrar y coordinar los dispositivos de firma
electrónica de los funcionarios revisores de la
plataforma E-Declarador, tanto de Santiago como
de regiones.
Y toda otra función que le sea asignada por parte
del Superintendente o de su jefatura directa.

3° En el ámbito de sus labores, a la funcionaria
designada le corresponderá dirigir la Unidad de
Declaraciones Electrónicas y en tal condición estará
facultada para impartir órdenes al personal que
se encuentre bajo su dependencia, como asimismo
para evaluar su desempeño a través de los informes
pertinentes y hoja de precalificación o anotaciones
de mérito o de demérito. Del mismo modo, deberá
realizar la calificación de las solicitudes que dicho
personal formule en materia de vacaciones o permisos
administrativos, sin perjuicio de las prerrogativas que
competan a otras jefaturas. Corresponderá también la
autorización del cumplimiento de la jornada laboral de
los funcionarios bajo su dependencia.
4° Asimismo, se establece que en caso de ausencia
por cualquier causa de la Sra. Elsa Méndez Saldaño,
asume las funciones directivas la funcionaria Tamara
Machuca Davison, RUT 16.530.833-6.
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5° Derógase cualquier normativa anterior que se
contraponga a esta.
6° La presente resolución entrará en vigencia a
contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, regístrese y comuníquese.- Jack
Alberto Nahmías Suárez, Superintendente de
Electricidad y Combustibles (S).

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

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
24 DE MARZO DE 2015
Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
(Nº6 del C.N.C.I.)
US$
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

627,00
500,92
493,27
478,59
459,04
935,82
5,24
647,73
91,83
79,29
73,59
101,05
684,65
0,56
869,87

1,0000
1,2517
1,2711
1,3101
1,3659
0,6700
119,7700
0,9680
6,8281
7,9073
8,5203
6,2051
0,9158
1114,4000
0,7208

*

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, 23 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya
Marco, Ministro de Fe.

TIPO D E C A M B I O P A R A E F E C T O S
DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO I DEL
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS
INTERNACIONALES
El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere
el inciso primero del Nº7 del Capítulo I del Compendio
de Normas de Cambios Internacionales fue de $783,72
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América,
para el día 23 de marzo de 2015.
Santiago, 23 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya
Marco, Ministro de Fe.
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Normas Particulares
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 661, de 10 de marzo de 2015, de esta Subsecretaría
de Pesca, autorízase al Instituto de Fomento Pesquero para efectuar una pesca
de investigación de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del
Proyecto, denominado “Evaluación hidroacústica de recurso Jurel entre la XV y
IV Regiones, año 2015”.
El objetivo principal de la pesca de investigación consiste en cuantificar la
biomasa del recurso jurel, entre la XV y IV regiones, mediante el método hidroacústico.
La pesca de investigación se efectuará en el área marítima comprendida
entre la XV Región y la IV Región, en el período comprendido entre la fecha de
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y el 18 de abril de 2015,
ambas fechas inclusive.
En la pesca de investigación que se autoriza, participará el B/I “Abate Molina”, el
que podrá extraer, mediante red de arrastre de media agua, una cuota total ascendente
a 10 toneladas del recurso Jurel, que se imputarán a la reserva de investigación del
mencionado recurso.
El instituto designa como persona responsable de esta pesca de investigación
a su Director Ejecutivo, don Leonardo Núñez Montaner.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 10 de marzo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.

Inversiones Borealis S.A...............................................P.4
Ministerio de Obras Públicas.............................. Pp. 3 y 4
Shaw Almex Chile S.A.................................................P.3
The Tapa Company S.A................................................P.4

(Extracto)
Por resolución exenta Nº 668, de 12 de marzo de 2015, de esta Subsecretaría,
autorízase al Instituto de Fomento Pesquero para efectuar una pesca de investigación,
de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del Proyecto denominado
“Monitoreo del proceso de reclutamiento de anchoveta y sardina común en la VIII
Región, año 2015”.
El objetivo principal de la pesca de investigación que por la presente resolución
se autoriza consiste en monitorear el proceso de reclutamiento de anchoveta y
sardina común en la VIII Región durante la veda complementaria de reclutamiento.
La pesca de investigación se efectuará en el área marítima de la VIII Región,
en el período comprendido entre la fecha de publicación de la presente resolución
y el día 6 de abril de 2015, ambas fechas inclusive.
Las embarcaciones artesanales señaladas en la resolución extractada, pudiendo
extraer un máximo de 3 toneladas de anchoveta y 3 toneladas de sardina común, en
los términos allí señalados, las cuales se imputarán a la reserva de investigación de
las cuotas anuales de captura de los mencionados recursos.
El Instituto designa como persona responsable de esta pesca de investigación,
a su Director Ejecutivo don Leonardo Núñez Montaner.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio
electrónico de esta Subsecretaría y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 12 de marzo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(Extracto)
Por resolución exenta N° 718, de 17 de marzo de 2015, declárase la caducidad
total de las resoluciones exentas N° 3.544, de 2003, N° 3.282, N° 3.452 y
N° 3.336, todas de 2004, N° 2.013 y N° 2.221, ambas de 2005, N° 118, N° 2.547
y N° 2.548, todas de 2006, y N° 3.230, de 2010, de esta Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura, que autorizaron a Foodcorp s.A. para realizar actividades pesqueras
extractivas con la naves en construcción BEC N° 3544 de 2003, BEC N° 3282
de 2004, BEC N° 3336 de 2004, BEC N° 2013 de 2005, BEC N° 2221 de 2005
y BEC N° 3230 de 2010.
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Valparaíso, 17 de marzo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Secretaría Regional Ministerial
VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 101 EXENTA, DE 2015
Por resolución exenta N° 101, de 2 de marzo de 2015, la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, se aprobaron los planes y programas de la Escuela
de Conductores Profesionales Fénix Capacitaciones Limitada, RUT 76.089.226-2,
representada legalmente por las señoras Patricia Ester de Lourdes Madina Avendaño
y Beatriz del Carmen González Aránguiz, cédulas de identidad N° 10.956.536-9
y 10.442.250-0, respectivamente, para impartir cursos conducentes a la obtención
de la licencia de conductor profesional Clase A-2, en su sede ubicada en Avenida
Membrillar N° 93, comuna de Rancagua.- Francisco Javier Lara Acevedo, Secretario
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins.
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 102 EXENTA, DE 2015
Por resolución exenta N° 102, de 2 de marzo de 2015, la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins, otorga reconocimiento oficial a la Escuela de Conductores
Profesionales Fénix Capacitaciones Limitada, RUT 76.089.226-2, representada
legalmente por las señoras Patricia Ester de Lourdes Madina Avendaño y Beatriz del
Carmen González Aránguiz, cédulas de identidad N°s. 10.956.536-9 y 10.442.250-0,
respectivamente, para impartir cursos conducentes a la obtención de la licencia de
conductor profesional Clase A-2, en su sede ubicada en Avenida Membrillar N°
93, y taller mecánico en Calle El Teniente N° 210, Población Centenario, ambos
de la comuna de Rancagua.- Francisco Javier Lara Acevedo, Secretario Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins.
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE OVALLE
Santiago, 28 de noviembre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 836 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante, la Subsecretaría;
La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
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 86 de 12.05.1980, que otorgó la concesión, renovada
y modificada mediante decreto supremo Nº 119 de 19.08.2013, ambos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Considerando:

a)
b)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 93.280 de 11.08.2014; y
Que la modificación de concesión solicitada no se encuentra entre aquellas
que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 14º de la ley,
deben quedar sometidas al procedimiento consagrado en los artículos 15º y
16º del mismo cuerpo legal.

Nº 41.115

Decreto:
1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en amplitud modulada,
para la localidad de Ovalle, IV Región, señal distintiva CA-148, otorgada mediante
decreto supremo mencionado en la letra g) de los vistos, cuyo titular es Sociedad
Comunicaciones y Comercial C.S.C. Limitada, RUT Nº 77.268.610-2, con domicilio
en Pasaje Arturo Villalón Nº 370, comuna de Ovalle, IV Región, en los términos
que a continuación se indican.
2. Apruébase la solicitud de modificación presentada por la concesionaria,
junto con los antecedentes técnicos que le sirven de fundamento. La documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio principal
y el transmisor del radioenlace estudio principal - planta e incorporar estudio
alternativo, en los términos que a continuación se señalan:
Estudio Principal:
- Dirección
- Coordenadas Geográficas

:
:

Pasaje Arturo Villalón Nº 370, Ovalle, IV Región.
30º 35’ 55” Latitud Sur; 71º 11’ 16” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.

Estudio Alternativo:
- Dirección
- Coordenadas Geográficas

:
:

Damián Heredia Nº 849, Ovalle, IV Región.
30º 35’ 32” Latitud Sur; 71º 11’ 22” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.

Radioenlace Estudio Principal - Planta:
- Coordenadas Transmisor
: 30º 35’ 55” Latitud Sur; 71º 11’ 16” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.
- Tipo de Antena radioenlace : Yagi de 5 elementos, con abertura lóbulo principal
de 45º.
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 y 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
: 10 días.
- Término de obras : 20 días.
- Inicio de servicio : 50 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 servicios, sin que sus obras e instalaciones
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría; para estos efectos deberá
solicitar, por carta certificada, que se verifique que dichas obras e instalaciones se
encuentran correctamente ejecutadas y que correspondan a la solicitud aprobada.
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
EXTRACTO 14-SP114671
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, presentada
por la empresa CAVIERES Y ARQUITECTOS S.A., R.U.T. Nº77.310.770-K,
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con domicilio en Diagonal Oriente N°1965, piso 1, comuna de Ñuñoa, Región
Metropolitana, en el sentido de obtener una concesión de Servicio Intermedio de
Telecomunicaciones, a objeto de:
1. Instalar, operar y explotar una (1) torre de telecomunicaciones, destinada a
soportar sistemas radiantes, según se indica a continuación:

Cuerpo II - 3

Limitada”, ha tenido por verificado, en período extraordinario, crédito de don Martín
Alejandro Muñoz Silva por la suma de $3.371.312 y por alegada preferencia.Secretario Subrogante.

Muertes Presuntas
MUERTE PRESUNTA

IMAGEN

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

19º Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol V-223-2014, caratulados “Juan
Miguel Román Bustamante”, se ha ordenado citar a don Juan Miguel Román
Bustamante, cédula de identidad número 8.882.839-9, bajo apercibimiento de
declarar muerte presunta. Segunda citación.

Shaw Almex Chile S.A.

IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de
la ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.
Por Orden del Subsecretario de Telecomunicaciones.- Francisco Miranda Olivos,
Jefe División Concesiones.

Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras
NOTIFICACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Conforme a los artículos 59 y siguientes de la Ley 18.046, y artículo 62 del
Reglamento de la Ley Sobre Sociedades Anónimas, se cita a Junta General Ordinaria
de Accionistas de la sociedad “Shaw Almex Chile S.A.,” a celebrase el día martes
14 de abril de 2015, en las oficinas sociales ubicadas en María Josefina 1258 Galpón
C., Comuna de Lampa, Región Metropolitana, a las 13:00 horas.
Las materias a tratar serán:
1.- Proposición del Directorio acerca de la distribución de utilidades del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre del año 2014.
2.- Designación de auditores externos, para el ejercicio 2015.
3.- Cuentas sobre las operaciones de la Compañía realizadas en el período 2014, y
que dicen relación con el artículo 44 de la ley 18.046.
4.- Remuneración del Directorio para el período 2015.
5.- El examen de la situación de la Sociedad y los informes de los inspectores de
cuentas.
6.- Aprobación de Memoria y Balance de la Compañía.

Tercer Juzgado Civil de Concepción, por resolución de 4 de noviembre de 2014,
en autos Rol C-9833-2013, caratulados Quiebra: “Márquez Marnich Arquitectura

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
LLAMADO A INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS
PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA “NORMALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL
DE CURICÓ”
CÓDIGO BIP N°: 30.067.571-0
REQUISITOS DE PARTICIPANTES: Podrán participar y solicitar la inscripción en el Registro
Especial tanto las empresas que se encuentran en el Registro de Contratistas del Ministerio de
Obras Públicas, como aquellas que no lo estén.
FINANCIAMIENTO: Servicio de Salud del Maule.
RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar del 30 de marzo de 2015 hasta el 7 de abril de 2015
en Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura de la Región del Maule, en calle 1 Oriente
N°1253, 3er. piso, Talca, entre las 9:00 y 16:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS: Hasta el día 14 de abril de 2015 a las 17:30 horas.
RESPUESTA A ACLARACIONES: Hasta el día 21 de abril de 2015 a las 16:00 horas.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: se efectuará el día 27 de abril de 2015 hasta las 16:00
horas Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura de la Región del Maule, en calle 1 Oriente
N°1253, 3er piso, Talca.
Mayor información consultar la página www.mercadopublico.cl a partir del 28 de marzo de 2015.
ID 824-12-LP15.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

NOMBRE CONTRATO:

“ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CAMINOS
INTERMEDIOS, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO”
DESCRIPCIÓN: Estudio de Ingeniería.
“ID” CHILE COMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-12-LP15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 233730.
FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
TIPO DE GASTO: Diseño de Ingeniería.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 200 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro de Consultores del MOP, Área “Ingeniería Civil”;
Especialidad 4.9. “Obras Viales” (Urbanas y Rurales) en Categoría Primera Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 20 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en la sala de reuniones
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio
Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: Viernes 24 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en la sala
de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501,
3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 6 de abril 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: $34.500.- + IVA.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

		
Cuerpo II - 4

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 24 de Marzo de 2015

Nº 41.115

The Tapa Company S.A.

Inversiones Borealis S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Conforme lo acordado por el Directorio de Inversiones Borealis S.A. en sesión
celebrada con fecha 24 y 25 de febrero de 2015, se cita a Junta Extraordinaria de
Accionistas de dicha sociedad a celebrarse el día 6 abril de 2015 a las 18:30 horas,
en el oficio del Notario Público de Iquique don Carlos Vila Molina, situado en calle
Patricio Lynch Nº 525, de la ciudad de Iquique. Las materias a tratar, son las referidas
en el Nº 1 del artículo 57 de la ley 18.046 y demás materias relacionadas con ella y
necesarias para implementar los acuerdos. Tendrán derecho a participar en la Junta
los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas al quinto día anterior
a la fecha de la junta.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, y Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, se cita
a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “The Tapa Company S.A.” a
celebrarse el 9 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en Avenida Vitacura número 5841,
Sala Capitán, Club Manquehue, comuna de Vitacura. Materia a tratar: El aumento
de capital de la sociedad. Cita por orden del Directorio de la sociedad, acordada en
sesión de fecha 17 de marzo de 2015, el Gerente General.
MAURO CANZIANI HOFFA
Gerente General

EL PRESIDENTE
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

PRECALIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
CONTRATISTAS PARA REGISTRO ESPECIAL
CÓDIGO SAFI N°: 228.070.
ID MERCADO PÚBLICO N°: 975-9-LP15.
NOMBRE DEL CONTRATO:

CONSULTORÍA
“CONSTRUCCIÓN CENTRO SUBANTÁRTICO, CABO DE HORNOS”
CÓDIGO BIP N°: 30116594-0
ADQUISICIÓN ID N°: 829-5-LP15 (www.mercadopublico.cl)
1. FINANCIAMIENTO: FONDEMA.
2. PARTICIPANTES: Podrán participar en la presente licitación los consultores inscritos en el
Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, 1a Categoría, igual o Superior,
en el Área de Arquitectura y Urbanismo, especialidad 6.1. Obras de Arquitectura.
3. MODALIDAD DE CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste.
4. MONTO MÁX. DISPONIBLE: $215.900.000.- (Impuesto incluido).
5. ANTECEDENTES: Venta de antecedentes desde el 24 al 31 de marzo de 2015. El valor
de las bases es de $10.000.- IVA incluido, el horario de venta corresponde al horario
de atención de Caja de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas, ubicada en calle Croacia N° 722, 4° piso, Punta Arenas.
6. CARACTERÍSTICAS: Se requiere la contratación de los Servicios de Consultoría para
el diseño de Arquitectura y Especialidades del proyecto “CONSTRUCCIÓN CENTRO
SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS”.
7. PLAZO: 160 días corridos.
8. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:
Técnica: 11 de mayo de 2015, a las 16:30 horas.
Económica: 19 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, sala de reuniones del SEREMI MOP
Magallanes y Antártica Chilena, Croacia N° 722, 5° piso, Punta Arenas.
9. CONSULTAS: Desde el 24 de marzo al 8 de abril de 2015, hasta las 18:00 horas, a través
del portal www.mercadopublico.cl.
10. RESPUESTAS ACLARACIONES: Se emitirán aclaraciones y respuestas a través del Portal
www.mercadopublico.cl, hasta el 21 de abril de 2015, a las 18:00 horas.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

CO-ECHI-01
“CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA,
VALLE DE LLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA”
DESCRIPCIÓN: Precalificación Internacional de Contratistas para participar en la licitación
de obras para la Construcción del Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota.
PRESUPUESTO ESTIMADO: 1.534.298 UTM (IVA incluido).
REQUISITOS DEL POSTULANTE: Podrán participar empresas que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones y que cumplan con las exigencias establecidas en las Bases
de Precalificación:
a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras, que se encuentren con su inscripción
vigente en el Registro de Obras Mayores de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas
en las siguientes Áreas, Especialidades y Categorías:
Área
1. O.C.
2. O.C.
7. O.C.
8. O.C.
10. O.C.
2. M.

Especialidad
Obras de Movimiento de Tierra
Obras de Hormigón Estructural
Galerías, Túneles, Piques y Cavernas
Sondajes y Prospecciones
Fundaciones
Montaje de Equipos Mecánicos

Categoría
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

Las mencionadas empresas podrán participar formando consorcios.
b) Empresas nacionales o extranjeras sin inscripción en el MOP. Estas empresas podrán
presentarse en forma individual o bien formar Consorcios con Empresas nacionales
o extranjeras de forma tal que entre todas ellas se dé cumplimiento a la totalidad
de las especialidades y categorías detalladas en el cuadro precedente.
c) Consorcios formados por empresas nacionales, extranjeras, o extranjeras con nacionales,
en que complementen las especialidades y categorías señaladas en el cuadro
precedente.
ADQUISICIÓN DE BASES: Desde el día martes 24 de marzo de 2015 hasta el día martes 7
de abril de 2015, ambos inclusive, en el Centro de Información CIDOH de la Dirección
de Obras Hidráulicas, ubicado en Morandé 59, 5° piso, oficina 526, Santiago.
ACLARACIONES: Los Postulantes podrán solicitar aclaraciones hasta el día martes 21
de abril de 2015.
RESPUESTAS ACLARACIONES: La Dirección de Obras Hidráulicas entregará respuestas, a
través de la Oficina de Partes, el día martes 5 de mayo de 2015.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES PARA LA PRECALIFICACIÓN: Se efectuará el día martes
19 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la Dirección de Obras
Hidráulicas, ubicada en calle Morandé N° 59, 5° piso, Santiago.
VALOR DE LAS BASES: $30.000 (IVA incluido).
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

