
I
CUERPO

S U M A R I O

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

Núm. 41.117.-
Año CXXXVIII - Nº 815.596 (M.R.)

Ejemplar del día .................$200.- (IVA incluido)
Atrasado .............................$400.- (IVA incluido)

Edición de 12 páginas
Santiago, Jueves 26 de Marzo de 2015

Director:   Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web:		 www.diarioficial.cl 
Mesa Central:   +56 2 24863600
Dirección:  Dr. Torres Boonen 511, Providencia, Santiago 

Miembro de la Red de 
Diarios Oficiales Americanos 

Consultas Telefónicas:   +56 2 24863601
Consultas E-mail:  	 consultas@diarioficial.cl
Atención a Regiones:  zonanorte@diarioficial.cl	 	
	 	 	 zonasur@diarioficial.cl

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Salud

LEY NÚM. 20.824

PERFECCIONA SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
TRATO AL USUARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	la	ley	Nº	20.645:

1) Modifícase el inciso primero del artículo 3° de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:
“b) La Subsecretaría de Redes Asistenciales, previo informe del Comité 

Técnico que estará integrado por un representante de dicha Subsecretaría y uno de 
la	Dirección	de	Presupuestos,	deberá	definir	el	instrumento	de	evaluación,	el	que	
podrá ser actualizado a partir de los dos años de uso. Dicho instrumento deberá 
contener la aplicación de una encuesta de percepción del trato a los usuarios de los 
establecimientos de salud municipal.”.

b) Reemplázase, en la letra c), la frase “las bases técnicas de la respectiva 
licitación” por “los respectivos términos de referencia o las bases técnicas”.

c) Sustitúyese, en la letra d), el número “18” por “15”.

d) Elimínase la letra e), pasando las actuales letras f) y g) a ser letras e) y f), 
respectivamente.

e) Reemplázase la actual letra f), que ha pasado a ser letra e), por la siguiente:
“e) Los establecimientos de atención primaria de salud municipal se ordenarán 

en forma decreciente de acuerdo al resultado obtenido en la aplicación del instrumento 
de	evaluación,	clasificándose	de	acuerdo	a	los	siguientes	tramos:

i. Tramo 1: el 33% de los establecimientos de salud que hayan obtenido los 
mejores resultados en el proceso de evaluación.

ii. Tramo 2: el 33% siguiente de los establecimientos de salud.
iii. Tramo 3: el 34% restante de los establecimientos de salud, hasta completar 

el 100%.

Para establecer el porcentaje que corresponde a cada tramo se debe considerar 
un decimal que se redondeará al entero más próximo.

Con todo, los establecimientos de atención primaria de salud municipal, para 
acceder	al	beneficio,	deberán	alcanzar	en	el	instrumento	de	evaluación	un	puntaje	
de, a lo menos, un 65% o su equivalente en la medición del trato a los usuarios.”.

f) Incorpórase a continuación de la actual letra g), que ha pasado a ser letra 
f), la siguiente letra g):

“g) No obstante lo dispuesto en los literales anteriores, si por efecto de la 
metodología de evaluación empleada, en el corte de cada tramo que corresponda 
hubiese establecimientos de la misma unidad de análisis con igual puntaje, estos 
ascenderán al tramo superior y se iniciará el siguiente tramo con los restantes 
establecimientos que sigan en orden decreciente.”.
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g) Reemplázase la primera oración de la letra i) por la siguiente: “La aplicación 
de la encuesta podrá efectuarse hasta el 15 de septiembre de cada año.”.

h) Reemplázase la letra j) por la siguiente:
“j) Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud, suscrito además por 

el Ministro de Hacienda, regulará los contenidos mínimos y aspectos que deberá 
considerar el instrumento de evaluación, la metodología, los criterios de desempate 
a que alude el literal f), los factores de evaluación, los elementos y procedimientos 
que deberá contemplar dicha evaluación, así como las normas de funcionamiento del 
Comité Técnico y cualquier otra regulación necesaria para el adecuado otorgamiento 
del	beneficio.”.

2) Introdúcese el siguiente artículo 3° bis:

“Artículo 3° bis.- Se podrá suspender la aplicación del instrumento de evaluación 
respecto de uno más establecimientos municipales de atención primaria de salud 
municipal, en los siguientes casos:

a) Cuando exista una situación de alerta sanitaria declarada conforme al artículo 
36 del Código Sanitario.

b) Cuando en el establecimiento se produzcan hechos fortuitos o imprevistos 
derivados de catástrofes; daños graves en su infraestructura, o actos de violencia 
o acciones terroristas que impidan o alteren gravemente su capacidad para atender 
a los usuarios.

En todo caso, la suspensión de la aplicación del instrumento, de acuerdo a 
lo dispuesto en el inciso anterior, deberá ser ordenada mediante resolución exenta 
fundada de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la cual deberá indicar los medios 
de	verificación	de	la	ocurrencia	de	las	causales.	Además,	se	requerirá	previamente	
un informe del Comité Técnico establecido en la letra b) del artículo 3°.

En las situaciones señaladas en este artículo, el monto de la asignación de 
mejoramiento de trato al usuario que percibirán los funcionarios de los establecimientos 
a los que no se les aplicó el instrumento de evaluación corresponderá al asignado 
al	tramo	en	que	se	clasificó	al	establecimiento	el	año	anterior.”.

3) Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

“Artículo 9º.- Los recursos presupuestarios de que trata esta ley sólo podrán 
concederse hasta por un monto máximo anual de $9.893.540 miles. A contar del año 
2016, dicha cantidad se reajustará anualmente en el porcentaje que resulte de sumar 
aquel que se determine para el reajuste de las remuneraciones del sector público 
más el porcentaje en que anualmente se incremente la población inscrita en los 
establecimientos de atención primaria de salud, conforme lo dispuesto en el inciso 
penúltimo del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, 
promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, y validada por el Fondo Nacional 
de Salud. Mediante resolución exenta de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la 
que se dictará a más tardar en el mes de abril, se establecerá el porcentaje en que se 
reajustará el monto máximo anual antes señalado, previa visación de la Dirección 
de Presupuestos.

A contar del año 2016 se podrán otorgar anualmente aportes extraordinarios 
a la cantidad señalada en el inciso primero, en la medida que aumente la dotación 
de atención primaria de salud municipal derivada exclusivamente de los siguientes 
factores: la puesta en marcha de nuevos establecimientos de salud debidamente 
recepcionados o la implementación y ejecución de nuevos programas de salud; 
u otros aumentos de dotación que se contemplen en futuros cuerpos legales. El 
monto	de	estos	aportes	extraordinarios,	cuando	corresponda,	se	fijará	anualmente	
mediante decreto supremo del Ministerio de Salud suscrito además por el Ministro 
de Hacienda, dictado bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”.”.

Artículo 2º.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	la	ley	Nº	20.646:

1) Modifícase el artículo 3° de la siguiente manera:
i.- En el inciso primero:
a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:
“b) La Subsecretaría de Redes Asistenciales, previo informe del Comité 

Técnico que estará integrado por un representante de dicha Subsecretaría y uno de 
la	Dirección	de	Presupuestos,	deberá	definir	el	instrumento	de	evaluación,	el	que	
podrá ser actualizado a partir de los dos años de uso. Dicho instrumento deberá 
contener la aplicación de una encuesta de percepción del trato a los usuarios de los 
establecimientos de los servicios de salud.”.

b) Reemplázase, en la letra c), la frase “las bases técnicas de la respectiva 
licitación” por “los respectivos términos de referencia o las bases técnicas”.

c) Reemplázase la letra e) por la siguiente:
“e)	Los	establecimientos	a	que	se	refiere	la	letra	a)	que	hubieren	obtenido	en	

el instrumento de evaluación a lo menos un puntaje de 65% o su equivalente, se 
distribuirán según nivel de complejidad en Alta Complejidad, Mediana Complejidad 
y Baja Complejidad. Seguidamente, en cada nivel se ordenarán en forma decreciente 
según	el	puntaje	obtenido	en	la	aplicación	de	dicho	instrumento,	clasificándose	de	
acuerdo a los siguientes tramos:

i. Tramo 1: el 33% de los establecimientos que hayan obtenido los mejores 
resultados en el proceso de evaluación.

ii. Tramo 2: el 33% siguiente de los establecimientos.
iii. Tramo 3: el 34% restante de los establecimientos, hasta completar el 100%.

Respecto	a	las	direcciones	de	los	servicios	de	salud	para	su	clasificación	en	
alguno	de	los	tramos	definidos,	éstos	se	ordenarán	en	forma	decreciente	acorde	al	
puntaje asignado, el que será equivalente al resultado del promedio obtenido de la 
suma de los puntajes logrados por los establecimientos de su dependencia.

Con todo, los establecimientos señalados en el artículo 1º, para acceder al 
beneficio	deberán	alcanzar	en	el	instrumento	de	evaluación,	a	lo	menos,	un	65%	o	
su equivalente.

Para la distribución de los establecimientos, según su nivel de complejidad, 
deberán considerarse las normas pertinentes del decreto con fuerza de ley Nº 1, del 
Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006.

Para efectos de esta norma, previo a la aplicación del instrumento de evaluación, 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a más tardar el mes de mayo de cada año, 
deberá dictar una resolución exenta que determine el nivel de complejidad que 
corresponda a los establecimientos sometidos a evaluación. Una copia de dicha 
resolución deberá ser remitida a la Dirección de Presupuestos.”.

d) Incorpóranse las siguientes letras f) y g):
“f) No obstante lo dispuesto en los literales anteriores, si por efecto de la 

metodología de evaluación empleada se producen cifras con decimales, el corte de 
cada tramo para el ordenamiento de los establecimientos se ajustará al entero más 
cercano y se iniciará el siguiente tramo con los restantes establecimientos que sigan 
en orden decreciente.

g) En caso que dos o más establecimientos de salud obtuvieren el mismo 
puntaje	final,	la	Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales	procederá	a	resolver	dicha	
situación	aplicando	criterios	de	desempate,	los	que	serán	definidos	para	tal	efecto	
en el reglamento respectivo.”.

e) Intercálase en la actual letra f), que ha pasado a ser letra h), a continuación 
de	las	palabras	“se	definan	en”,	la	frase	“los	términos	de	referencia	o	en”.

f) Reemplázase la primera oración de la actual letra g), que ha pasado a ser 
letra i), por la siguiente: “La aplicación de la encuesta se efectuará hasta el 15 de 
septiembre de cada año.”.

ii.- Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud, suscrito además por el 

Ministro de Hacienda, regulará los contenidos mínimos y aspectos que deberá 
considerar el instrumento de evaluación, la metodología, los criterios de desempate 
a que alude el literal g), los elementos y procedimientos que deberá contemplar 
dicha evaluación, así como las normas de funcionamiento del Comité Técnico y 
cualquier	otra	regulación	necesaria	para	el	adecuado	otorgamiento	del	beneficio.”.

2) Incorpórase el siguiente artículo 3° bis:
“Artículo 3° bis.- Se podrá suspender la aplicación del instrumento de evaluación 

respecto de uno más establecimientos, en los siguientes casos:

a) Cuando exista una situación de alerta sanitaria declarada conforme al artículo 
36 del Código Sanitario.

b) Cuando en el establecimiento se produzcan hechos fortuitos o imprevistos 
derivados de catástrofes; daños graves en su infraestructura, o actos de violencia 
o acciones terroristas que impidan o alteren gravemente su capacidad para atender 
a los usuarios. 

En todo caso, la suspensión de la aplicación del instrumento, de acuerdo a 
lo dispuesto en el inciso anterior, deberá ser ordenada mediante resolución exenta 
fundada de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la cual deberá indicar los medios 
de	verificación	de	la	ocurrencia	de	las	causales.	Además,	se	requerirá	previamente	
un informe del Comité Técnico establecido en la letra b) del artículo 3°.

En las situaciones señaladas en este artículo, el monto de la asignación de 
mejoramiento de trato al usuario que percibirán los funcionarios de los establecimientos 
a los que no se les aplicó el instrumento de evaluación corresponderá al asignado 
al tramo en	que	se	clasificó	al	establecimiento	el	año	anterior.”.
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3) Modifícase el artículo 4° de la siguiente forma:
a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 4°.- Para efectos de proceder al pago de la asignación, el Subsecretario 

de Redes Asistenciales, mediante resolución exenta visada por la Dirección de 
Presupuestos, determinará un listado con los establecimientos que corresponda, 
distribuidos	según	nivel	de	complejidad,	y	clasificados	en	orden	decreciente	en	
tres tramos, de acuerdo al puntaje obtenido en la aplicación del instrumento de 
evaluación señalado en el artículo 3º.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo, 
tercero y cuarto, a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“Respecto	a	las	direcciones	de	los	Servicios	de	Salud	para	su	clasificación	
en	algunos	de	los	tramos	definidos,	se	aplicará	lo	establecido	en	el	literal	e)	del	
artículo 3º.”.

c) Reemplázanse en el actual inciso segundo, que pasó a ser inciso tercero, las 
voces “nivel” por el término “tramo”.

Artículo 3º.- Tendrán derecho a la asignación establecida en el artículo 1º 
de la ley Nº 20.646, en los mismos términos que establece dicho texto legal, los 
funcionarios que a la fecha de publicación de la presente ley sirvan en calidad de 
titulares los cargos establecidos en el numeral 1.5 del artículo 1º de los decretos con 
fuerza de ley Nºs 9 a 37, del Ministerio de Salud, promulgados y publicados el año 
2008, siempre y cuando no perciban la asignación del artículo 3º del decreto ley 
Nº 479, de 1974, como tampoco la asignación del artículo 2º de la ley Nº 19.699.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Concédese por una sola vez un bono cuyo monto será 
de $50.230 a los funcionarios de las entidades y establecimientos señalados en el 
artículo 1º de la ley Nº 20.645, que hayan percibido en el año 2014 la asignación 
señalada en esa disposición y que se encuentren en servicios a la fecha del pago 
del presente bono.

El monto señalado en el inciso anterior corresponde a una jornada máxima 
de 44 horas semanales y será proporcional a las horas contratadas. El bono no será 
tributable ni imponible para efectos de salud y pensiones y no servirá de base de 
cálculo	para	beneficio	o	remuneración	alguna.

El	mecanismo	de	pago	de	este	bono	será	el	establecido	en	el	inciso	final	del	
artículo 5º de la ley Nº 20.645.

Este bono se pagará dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley.

Artículo segundo.-	El	mayor	gasto	fiscal	que	signifique	la	aplicación	de	la	
presente	ley	durante	su	primer	año	de	vigencia	se	financiará	con	cargo	a	los	recursos	
establecidos en el presupuesto del Ministerio de Salud. 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.	En	los	años	siguientes	será	financiado	con	lo	que	considere	la	
Ley de Presupuestos respectiva.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 23 de marzo de 2015.-  MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Alberto Arenas de 
Mesa, Ministro de Hacienda.

Transcribo para su conocimiento Ley N° 20.824 de 23-03-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

DISPONE SUBROGACIÓN COMO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Núm. 246.- Santiago, 28 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en los 
artículos 29° y 32° N° 6 de la Constitución Política de la República y la resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando: Que me ausentaré del territorio nacional, durante el día 28 
de febrero y hasta el 1 de marzo de 2015, con destino a la República Oriental del 
Uruguay, para realizar visitas de Estado,

Decreto:

El 28 de febrero de 2015, y desde que me ausente del territorio nacional, 
hasta mi regreso, me subrogará en el mando supremo de la Nación con el título de 
Vicepresidente de la República el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública 
don Rodrigo Peñailillo Briceño.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior 
y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mario Ossandón 
Cañas, Subsecretario del Interior (S).

ASUME VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Núm. 247.- Santiago, 28 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 
29° y 32° N° 6 de la Constitución Política de la República, y teniendo presente que 
S.E. la Presidenta de la República se ausentó con esta fecha del territorio nacional,

Decreto:

Con esta fecha asumo el mando supremo de la Nación, con el título de 
Vicepresidente de la República.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RODRIGO PEÑAILILLO 
BRICEÑO, Vicepresidente de la República.- Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mario Ossandón 
Cañas, Subsecretario del Interior (S).

REASUME MANDO SUPREMO DE LA NACIÓN

Núm. 249.- Santiago, 2 de marzo de 2015.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 
29° y 32° N° 6 de la Constitución Política de la República y la resolución N° 1.600 
de 2008, de la Contraloría General de la República y,

Decreto:

Con ocasión de mi regreso al país, a contar de esta fecha, reasumo el mando 
supremo de la Nación.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior 
y Seguridad Pública.

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

MODIFICA REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE CARABINEROS DE 
CHILE N°11 Y REGLAMENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE 

CARABINEROS DE CHILE N°15

Núm. 1.592.- Santiago, 15 de septiembre de 2014.- Visto:
a)	La	facultad	que	me	confiere	el	artículo	32,	N°6°	de	la	Constitución	Política	

de la República de Chile;
b) Lo dispuesto en el artículo 36, de la Ley Orgánica Constitucional de 

Carabineros de Chile N° 18.961;
c) El decreto N°900, de 20 de junio de 1967, del ex Ministerio del Interior, 

que aprueba el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, y 
sus modificaciones contenidas en los decretos Nos 404, de 16 de diciembre de 
1975; 315, de 13 de agosto de 1976; 456, de 2 de octubre de 1985; 403, de 
27 de julio de 2000 y 150, de 8 de noviembre de 2010, todos del Ministerio 
Defensa Nacional;

d) El decreto N°118, de 7 de abril de 1982, que aprueba el Reglamento 
de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N°15, modificado por 
los decretos N°721, de 15 de diciembre de 1986, del Ministerio de Defensa 
Nacional, y el decreto N°513, de 17 de mayo de 2013, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.
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Considerando:

a)	Lo	solicitado	por	la	Dirección	General	de	Carabineros	en	su	oficio	N°	95,	
de 10 de julio de 2012.

b)	El	oficio	N°	26	de	8	de	abril	de	2014,	de	la	Dirección	General	de	Carabineros.

Decreto:

Artículo primero: Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	al	Reglamento	
de Disciplina de Carabineros de Chile N°11.

1) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 12, agregando además 
un	nuevo	inciso	tercero,	pasando	el	actual	a	ser	el	cuarto	y	final:

“Cuando la falta se establezca fehacientemente por la observación de la jefatura 
con facultades disciplinarias, se requerirá explicaciones verbales al inculpado como 
trámite previo a la aplicación de una sanción. Igual procedimiento se verificará 
cuando el personal sea sorprendido en falta por un funcionario más antiguo y, 
por tal razón, sea pasado a presencia de su jefatura con facultades disciplinarias.

Las faltas que no se adviertan de manera indubitada, o bien, que el 
inculpado no confiese su responsabilidad, deberán ser esclarecidas a través de 
una investigación, la que se someterá, en lo pertinente, a las normas contenidas 
en el Reglamento de Sumarios Administrativos, constando su declaración 
indagatoria por escrito, como sus descargos y recursos. En caso que el inculpado 
se niegue a prestar declaración indagatoria, o bien, no concurra a la citación 
efectuada con tal objeto, se dejará constancia del hecho y de la circunstancia 
de haber sido convocado a la diligencia, continuándose con la tramitación de la 
indagación administrativa.

Con todo, cuando se trate de hechos de tal naturaleza que importen la comisión 
de	infracciones	disciplinarias	graves,	o	bien,	supongan	el	otorgamiento	de	beneficios	al	
personal o sus familiares, se procederá a la instrucción de un sumario administrativo.”.

2) En el artículo 28, elimínanse las expresiones “suspender” y “postergar”; 
reemplazándose la voz “anular” por “invalidar”.

3)	En	el	artículo	35,	introdúcense	las	siguientes	modificaciones:
3.a.) En su numeral 5°), elimínanse las expresiones “Jefe del Consejo Asesor 

Superior” y “Prefecto Jefe de Santiago”, como también la coma (,) que antecede 
a esta última.

3.b.) En su numeral 6°), elimínase el inciso segundo, pasando su inciso tercero 
a ser el segundo.

3.c.)	En	su	inciso	final,	reemplázase	la	expresión	“de	Defensa	Nacional”,	por	
“del Interior y Seguridad Pública”.

4)	En	el	artículo	36,	sustitúyase	la	coma	(,)	por	un	punto	final	(.)	y	elimínase	
la frase que sigue a continuación.

5) Sustitúyese el Título VIII “Del derecho a reclamo y apelación” por el siguiente:

“Título VIII
DE LOS RECURSOS

Artículo 40.- La resolución que impone una sanción disciplinaria podrá 
ser reclamada ante el superior directo de quien la emitió, a través del recurso 
jerárquico.

Artículo 41.- No conforme con lo resuelto, el afectado podrá apelar ante el 
superior directo del jefe que resolvió el recurso jerárquico, quien resolverá en última 
instancia.

Artículo 42.- Si la medida disciplinaria es impuesta por el General Subdirector, 
el afectado sólo tendrá derecho a interponer el recurso jerárquico ante el General 
Director.

Si la sanción es aplicada por el General Director, el afectado sólo podrá presentar 
recurso de reposición.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, tratándose 
de sanciones disciplinarias expulsivas, el recurso de apelación que se interponga 
será conocido y resuelto por el General Director en última instancia.”.

6) Agrégase el siguiente Título IX “DE LAS NOTIFICACIONES Y PLAZOS”, 
pasando el actual Título IX a ser Título X; el X a ser XI; el XI a ser XII; el XII a 
ser XIII, y el XIII a ser XIV.

“Artículo 44.- Para todos los efectos legales y reglamentarios, el personal 
tendrá por domicilio aquel que tenga registrado en la Alta Repartición, Repartición, 
Unidad o Destacamento en que presta servicios, correspondiéndole al funcionario, 
comunicar oportunamente y por escrito a su Jefatura cualquier cambio del mismo.

Artículo	45.-	Las	notificaciones	que	se	practiquen	en	un	procedimiento	
disciplinario se efectuarán en forma personal al afectado, entregando copia íntegra 
del acto administrativo respectivo.

Si	no	fuere	posible	practicar	la	notificación	en	forma	personal,	por	cualquier	
impedimento,	de	lo	cual	se	dejará	constancia,	la	notificación	se	efectuará	por	carta	
certificada,	remitiendo	copia	íntegra	del	acto	que	se	notifica,	dirigida	al	domicilio	
fijado	o	registrado,	según	sea	el	caso,	de	conformidad	al	artículo	precedente.

Las	notificaciones	por	carta	certificada	se	entenderán	practicadas	a	contar	
del	tercer	día	siguiente	a	su	recepción	en	la	oficina	de	correos	del	domicilio	del	
personal.

Artículo 45 bis.- El respectivo recurso se dirigirá a la autoridad que deba 
resolver,	y	se	presentará	por	escrito	ante	la	jefatura	que	haya	notificado	al	afectado	
de la resolución que se impugna, dentro del plazo fatal de cinco días hábiles 
siguientes	a	su	notificación.

Los plazos de días establecidos en el presente reglamento son de días hábiles, 
entendiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos”.

7) En el artículo 50, sustitúyese lo siguiente:
7.a.) En el inciso primero, la expresión “reclamos y apelaciones” por “los 

recursos”.
7.b.) En el inciso segundo, la expresión “Las solicitudes de reclamos y 

apelaciones”, por “los recursos”.

8)	En	el	artículo	53,	introdúcense	las	siguientes	modificaciones:
8.a.) En su inciso primero, sustitúyese la frase “sus reclamos o apelaciones” 

por la siguiente: “las situaciones que le afecten”.
8.b.) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“Con todo, en lo referido al ejercicio de los recursos jerárquico, de apelación 

y de reposición, éstos se regirán por las normas contenidas en el Título VIII del 
presente reglamento”.

Artículo segundo:	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	al	Reglamento	
de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15:

1) En el artículo 8°, agrégase una coma (,) a continuación de la palabra “Fila”, y 
reemplázase la expresión “o los Servicios”, por la frase “de los Servicios, o Llamado 
al Servicio”, seguida de una coma (,).

2) En el artículo 15, agrégase una coma (,) a continuación de la palabra “Fila”, y 
reemplázase la expresión “o los Servicios”, por la frase “de los Servicios, o Llamado 
al Servicio”, seguida de una coma (,).

3) En el artículo 36, modifícase:
3.a.) En el inciso primero, sustitúyese el punto aparte (.) por una coma (,) y 

agrégase	la	expresión	“y	se	practicarán	por	medio	de	carta	certificada”.
3.b.) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Con todo, la citación del personal se realizará por intermedio de su jefatura 

directa a requerimiento del Fiscal, a quien se le comunicará por la vía más rápida 
su resultado”.

4) Deróganse los artículos 66 y 67.

5) En el artículo 78:
5.a.) En su inciso primero sustitúyese la palabra “dos” por “cinco”.
5.b.) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“La	referida	autoridad,	podrá	conceder,	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	una	

ampliación del citado plazo, que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias 
lo aconsejan.

Tanto la solicitud como la decisión, deberán producirse antes del vencimiento 
del plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.”.

5.c.) Deróganse los incisos quinto y sexto.

6) Reemplázase el texto del artículo 79, por el siguiente:
“Las	notificaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	precedente	se	efectuarán	en	forma	

personal, entregando copia íntegra del acto administrativo respectivo.
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Si	no	fuere	posible	practicar	la	notificación	en	forma	personal,	cualquiera 
sea	el	impedimento,	de	lo	cual	se	dejará	constancia	en	el	sumario,	la	notificación	
se	efectuará	remitiendo	copia	íntegra	del	acto	que	se	notifica,	por	carta	certificada	
dirigida	al	domicilio	fijado	en	la	comparecencia	o	registrado	por	el	funcionario	en	
la Alta Repartición, Repartición, Unidad o Destacamento de su última dotación.

Las	notificaciones	por	carta	certificada	se	entenderán	practicadas	a	contar	del	
tercer	día	siguiente	a	su	recepción	en	la	oficina	de	correos	del	domicilio	del	afectado	
o interesado”.

7) En el artículo 80, reemplázase la coma (,) a continuación del guarismo 78, 
por un punto aparte (.), suprimiendo la frase que le sigue a continuación.

8) En el artículo 90, sustitúyese la expresión “estipula el artículo 78”, por 
“establece el artículo 79”.

9) Sustitúyese el epígrafe del Título XII “DEL DERECHO A RECLAMO”, 
por el siguiente: “DE LOS RECURSOS”.

10) Reemplázase el texto del artículo 94, por el siguiente:
“Las partes que no se conformaren con el Dictamen podrán interponer el recurso 

jerárquico para ante el superior directo del dictaminador.

11) Sustitúyese el texto del artículo 95, por el siguiente:
“No conformes con lo resuelto sobre el recurso jerárquico, las partes podrán 

apelar para ante el superior directo de quien resolvió dicha instancia”.

12) En el artículo 97, sustitúyese:
12.a.) En el inciso primero, la frase “reclamar ante el General Director de 

Carabineros”	por	“ejercer	el	recurso	jerárquico	a	que	se	refiere	el	artículo	94”.
12.b.) En el inciso segundo, la expresión “reconsideración”, por “reposición”.

13) Sustitúyese el texto del artículo 98, por el siguiente:
“Cuando en el dictamen se resuelva la aplicación de una medida disciplinaria 

expulsiva, sin perjuicio del recurso jerárquico, el recurso de apelación será conocido 
y resuelto, en última instancia, por el General Director, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 45 bis del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11.”.

14) Agrégase el siguiente artículo 98 bis:
“En los sumarios administrativos que tengan por objeto establecer derechos 

que	beneficien	al	personal	o	sus	familiares,	derivados	de	accidentes	en	actos	del	
servicio o enfermedades profesionales, el recurso de apelación se ejercerá ante el 
General Director.”.

15) Reemplázase el texto del artículo 99, por el siguiente:
“Los	recursos	deberán	presentarse	ante	el	fiscal	o	la	autoridad	institucional	que	

haya	notificado	al	afectado	de	la	resolución	que	se	impugna,	por	escrito	y	dentro	
del	plazo	fatal	de	cinco	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.

El respectivo recurso se dirigirá a la autoridad que deba resolver.
Los plazos de días establecidos en el presente reglamento son de días hábiles, 

entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y festivos”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

Artículo primero transitorio:	Las	modificaciones	que	se	introducen	a	los	
citados textos reglamentarios, comenzarán a regir a contar de la fecha de publicación 
en	el	Diario	Oficial	del	presente	decreto.

Artículo segundo transitorio: Los recursos que se encuentren pendientes de 
resolución a la entrada en vigencia del presente decreto, serán conocidos y resueltos 
por las jefaturas ante quienes se hayan deducido.

La	impugnación	de	lo	resuelto	por	los	mandos	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior,	
se someterá a las nuevas normas contenidas en el Título XII “De los recursos” del 
Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N°15, o del 
Título VIII “De los recursos” del Reglamento de Disciplina de Carabineros de 
Chile, N°11, según sea el caso.

Tómese	razón,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	el	Boletín	
Oficial	de	Carabineros	de	Chile.-	MICHELLE	BACHELET	JERIA,	Presidenta	de	la	
República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

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

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

MODIFICA DECRETO N° 956 EXENTO, DE 2014

Por decreto exento Nº 204, de 23 de marzo de 2015, de este Ministerio, 
modifícase	el	artículo	1°	del	decreto	exento	N°	956,	de	2014,	rectificado	mediante	
decreto exento N° 24, de 2015, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, que estableció la cuota global anual de captura para las unidades de 
pesquería del recurso jurel en las regiones XV-II, III-IV, V-IX, XIV-X sometidas a 
licencias transables de pesca, para el año 2015, en el sentido de reemplazar la tabla 
ahí indicada por la siguiente:

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 23 de marzo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

MODIFICA DECRETO N° 332 DE 2000, REGULARIZANDO CARTOGRAFÍA 
EN ÁREA DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS 

PICHILEMU SECTOR A, VI REGIÓN

Por decreto exento N°205 de 23 de marzo de 2015 de este Ministerio, modifícase 
el DS N°332 de 2000, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que 
estableció el área de manejo y explotación de recursos bentónicos Pichilemu, Sector 
A, VI Región, en el sentido de regularizar su cartografía, de acuerdo a lo señalado 
en el decreto extractado.

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 23 de marzo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.
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MODIFICA DECRETO QUE INDICA, REGULARIZANDO CARTOGRAFÍA 
EN ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS 

UBICADOS EN LA XI REGIÓN

Por decreto exento N°206, de 23 de marzo de 2015, de este Ministerio, modifícase 
el decreto exento N°257 de 2007, del actual Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo que establecieron áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en 
la XI Región, en el sentido de regularizar su cartografía, de acuerdo a lo señalado 
en el decreto extractado.

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 23 de marzo de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

FIJA COEFICIENTES PARA PROYECCIÓN DE REAJUSTE Y DE INTERÉS 
DE BOLETAS BANCARIAS DE GARANTÍA QUE INDICA

(Resolución)

Santiago, 20 de marzo de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 1.871 exenta.- Visto: El DS N°40 (V. y U.), de 2004, Nuevo Reglamento 

del Sistema de Subsidio Habitacional, solo respecto de los llamados y actuaciones 
efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta 
su total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo 
del artículo 75 del DS N°1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el DS N°174, (V. y 
U.), de 2005, Reglamenta Programa Fondo Solidario de Vivienda; el DS N°1 (V. y 
U.), de 2011, Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional; el DS 
N°49 (V. y U.), de 2011, que Aprueba Reglamento del Programa Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda; el DS N° 255 (V. y U.), de 2006, Reglamenta Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar; el DS N°4 (V. y U.), de 2009, Reglamenta 
Subsidio Habitacional Extraordinario para la Adquisición de Viviendas Económicas 
y Préstamos de Enlace a Corto Plazo a las Empresas Constructoras; el DS N°145 (V. 
y U.), de 2007, Nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio Habitacional Rural, solo 
respecto de los llamados y actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones, las 
que continuarán aplicándose hasta su total extinción, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2° transitorio del DS N°3 (V. y U.), de 2010, que lo derogó; el DS N°62 
(V. y U.), de 1984, que reglamenta el Sistema de Postulación, Asignación y Venta 
de Viviendas destinadas a Atender Situaciones de Marginalidad Habitacional; el DS 
N°140 (V. y U.), de 1990, que reglamenta los Programas de Viviendas Progresivas, 
y en especial lo dispuesto en sus artículos 16 y 19; el DS N°135 (V. y U.), de 1986, 
que	fija	el	texto	refundido	del	reglamento	para	el	otorgamiento	de	préstamos	a	corto	
plazo	por	los	SERVIU	para	el	financiamiento	de	obras	que	indica,	y	en	especial	lo	
dispuesto en su artículo 9°; dicto la siguiente

Resolución:

1°.-	Fíjanse	los	coeficientes	que	a	continuación	se	indican,	según	mes	de	
vencimiento, para la proyección de reajuste de las boletas bancarias de garantía 
a	que	se	refiere	el	DS	N°	40	(V.	y	U.),	de	2004,	solo	respecto	de	los	llamados	
y actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán 
aplicándose hasta su total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 
primero y segundo del artículo 75 del DS N°1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; 
el DS N°174 (V. y U.), de 2005; el DS N° 1 (V. y U.), de 2011; el DS N° 49 (V. 
y U.), de 2011; el DS N° 255 (V. y U.), de 2006; el DS N°4 (V. y U.), de 2009; 
el DS N°145 (V. y U.), de 2007, sólo respecto de los llamados y actuaciones 
efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta 
su total extinción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° transitorio del DS 
N°3 (V. y U.), de 2010, que lo derogó; el DS N° 62 (V. y U.), de 1984; el DS 
N°140 (V. y U.), de 1990, en sus artículos 16 y 19; el DS N°135 (V. y U.), de 
1986, en su artículo 9°; cuando las boletas obtenidas estuvieren expresadas en 
pesos, moneda nacional:

2°.-	Fijanse	los	coeficientes	que	a	continuación	se	indican,	según	mes	de	
vencimiento, para la proyección de intereses de las boletas bancarias de garantía a que 
se	refiere	el	DS	N°40	(V.	y	U.),	de	2004,	solo	respecto	de	los	llamados	y	actuaciones	
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efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su 
total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del 
artículo 75 del DS N° 1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el DS N° 174 (V. y U.), 
de 2005; el DS N° 1 (V. y U.), de 2011; el DS N° 49 (V. y U.), de 2011; el DS N°255 
(V. y U.), de 2006; el DS N° 4 (V. y U.), de 2009; el DS N° 145 (V. y U.), de 2007, 
sólo respecto de los llamados y actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones, 
las que continuarán aplicándose hasta su total extinción, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2° transitorio del DS N°3 (V. y U.), de 2010, que lo derogó; el DS N° 
62 (V. y U.), de 1984; el DS N° 140 (V. y U.), de 1990, en sus artículos 16 y 19; el 
DS N° 135 (V. y U.), de 1986, en su artículo 9°; sea que dichas boletas de garantía 
estuvieren expresadas en Unidades de Fomento o en pesos, moneda nacional:

3°.-	En	los	casos	en	que	la	boleta	bancaria	de	garantía	a	que	se	refieren	las	
disposiciones del DS N° 40 (V. y U.), de 2004, solo respecto de los llamados y 
actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose 
hasta su total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo 
del artículo 75 del DS N°1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el DS N°174 (V. y 
U.), de 2005; el DS N°1 (V. y U.), de 2011; el DS N°49 (V. y U.), de 2011; el DS 
N°255 (V. y U.), de 2006; el DS N° 4, (V. y U.), de 2009; el DS N°145 (V. y U.), 
de 2007, sólo respecto de los llamados y actuaciones efectuados conforme a sus 
disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su total extinción, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2° transitorio del DS N° 3 (V. y U.), de 2010, que 
lo derogó; el DS N°62 (V. y U.), de 1984; el DS N°140 (V. y U.), de 1990, en sus 
artículos 16 y 19; el DS N° 135 (V. y U.), de 1986, en su artículo 9°; indicadas en 
el número 1° de esta resolución, estuviere expresada en pesos, moneda nacional, 
deberá incluir tanto la proyección de reajuste que se señala en número 1° de esta 
resolución, como la proyección de interés que establece su número 2°.

4°.-	Cuando	las	boletas	bancarias	estuvieran	extendidas	a	plazo	indefinido,	
se	aplicarán	los	coeficientes	determinados	para	el	último	mes	de	la(s)	tabla(s)	
precedente(s), según corresponda.

5°.-	Estos	coeficientes	regirán	para	los	efectos	de	calcular	el	monto	adicional	
correspondiente a la proyección de reajuste y/o, de interés de aquellas boletas 

bancarias de garantía cuya emisión se practique entre el 16 de marzo de 2015 y el 
15 de abril de 2015, inclusive.

Anótese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	archívese.-	Paulina	Saball	Astaburuaga,	
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Bienes Nacionales

Secretaría Regional Ministerial VII Región del Maule

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

RECTIFICA RESOLUCIONES EXENTAS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 345 exenta.- Talca, 2 de marzo de 2015.- Vistos: Estos antecedentes; la 
Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; artículo 62 de la Ley Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 
decreto supremo Nº 49 de fecha 21 de marzo de 2014, del Ministerio de Bienes 
Nacionales, de nombramiento del SEREMI; y resolución Nº1.600, de 2008, de la 
Contraloría	General	de	la	República,	que	fija	normas	sobre	exención	del	trámite	
de toma de razón.

Considerando:

1. Que, consta en el Libro Registro de Resoluciones del año 2014, la existencia 
de un error en la numeración correlativa de los actos administrativos, en el sentido 
de repetir los números comprendidos entre los días 21.11.2014 y el 28.11.2014, de 
2138 al 2197, asignando acto continuo a nuevas resoluciones, pero con posterior 
fecha, lo que generó duplicidad numérica en sesenta (60) actos administrativos.

2.	Que,	dicho	error	impide	su	registro	correlativo	continuo	y	fidedigno,	generando	
problemas administrativos en cuanto a la singularización del acto, por existir dos 
resoluciones con idéntico número registro. Dicho error no afecta la integridad del 
contenido	del	acto,	su	fecha,	ni	tampoco	sus	efectos	jurídicos,	configurando	un	error	
de numeración puramente material.

3. Que, el órgano público en ejercicio de sus facultades de corrección de sus 
actos, contempladas en la Ley Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
en	específico	el	artículo	62,	puede,	en	cualquier	momento	y	de	oficio,	rectificar	
errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente 
materiales	o	de	hechos	que	aparecieren	de	manifiesto	en	el	acto	administrativo.

4. Que, en ejercicio de la facultad antes citada, se ha dispuesto agregar a 
las resoluciones cuya numeración se encuentra previamente asignada en el Libro 
Registro de Resoluciones, la denominación “- B”, para su singularización de manera 
precisa e independiente de cualquier otra resolución, sin afectar el sentido literal de 
su contenido, su fecha, ni sus particulares efectos.

Resuelvo:

1. Rectifíquense las resoluciones exentas otorgadas entre las fechas 28.11.2014 
y el 09.12.2014, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región 
del Maule, números 2138 al 2197, en el sentido de agregar al número asignado la 
denominación	“-	B”,	especificado	en	la	singularización	correlativa	de	los	siguientes	
actos administrativos:
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2.	En	lo	no	modificado	mantienen	plena	vigencia	las	resoluciones	exentas	
antes singularizadas, entendiéndose la presente formar parte de éstas para todos 
los efectos legales.

3. La denominación del nuevo número asignado por la presente resolución deberá 
anotarse al margen de la numeración duplicada existente en el Libro Registro de 
Resoluciones, para efectos de la debida constancia y publicidad del acto administrativo.

4. Conforme al artículo 48, de la Ley Nº19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración	del	Estado,	publíquese	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	
para	su	notificación	correspondiente.

Anótese, regístrese, comuníquese y archívese.- Carlos Soto Gutiérrez, Secretario 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule.

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 26 DE MARZO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 619,79 1,0000
DOLAR CANADA 495,12 1,2518
DOLAR AUSTRALIA 486,00 1,2753
DOLAR NEOZELANDES 471,90 1,3134
DOLAR DE SINGAPUR 452,30 1,3703
LIBRA ESTERLINA 922,72 0,6717
YEN JAPONES 5,19 119,5000
FRANCO SUIZO 645,01 0,9609
CORONA DANESA 91,01 6,8100
CORONA NORUEGA 79,08 7,8380
CORONA SUECA 72,99 8,4911
YUAN 99,77 6,2119
EURO 679,74 0,9118
WON COREANO 0,56 1100,6000
DEG 862,50 0,7186

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 25 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

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 $782,61 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 25 de 
marzo de 2015.

Santiago, 25 de marzo de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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Tribunal Electoral Regional de Antofagasta

AUTO ACORDADO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

En Antofagasta, a diez de marzo del dos mil quince, se reunió en sesión 
extraordinaria, el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, con asistencia de sus 
Miembros Integrantes: Óscar Clavería Guzmán (Titular), quien presidió, Victoria 
González Stuardo (Titular) y Eduardo Gallardo Urbina (Suplente), actuando como 
Ministro de fe, la Secretaria Relatora, Roxana Garrido Casanova.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 96 de la Constitución Política 
de la República y 34 de la ley N°18.593 de los Tribunales Electorales Regionales, 
publicada	el	día	9	de	enero	de	1987	y	sus	modificaciones	posteriores,	que	en	lo	
sucesivo se individualizará como la “Ley”, se acordó reglamentar las normas sobre 
funcionamiento del Tribunal, mediante la dictación del siguiente Auto Acordado.

1) El horario de funcionamiento del Tribunal será el siguiente:

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas en horario continuado. Debiendo atender 
público hasta las 14 horas.

2) El Tribunal funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias.

El	día	y	horario	de	las	sesiones	ordinarias	se	fijará	en	la	primera	sesión	del	
cuadrienio correspondiente. Las extraordinarias se efectuarán cada vez que se estime 
necesario,	fijándose	al	efecto	el	día	y	la	hora	en	que	tendrán	lugar.

Se autoriza a la Secretaria Relatora al pago de las horas extraordinarias que se 
generen después del horario normal de funcionamiento de conformidad a las normas 
contempladas en el Código del Trabajo.

3) El Tribunal será presidido por el Ministro de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones que lo integre, quien tendrá las facultades que el Código Orgánico de 
Tribunales otorga a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones en los números 1, 
4, 5, 6, 7 y 8 de su artículo 90.

4)	El	Presidente	del	Tribunal,	asistido	por	la	Secretaria	Relatora,	firmará	las	
resoluciones de mero trámite o de carácter puramente administrativo.

5) Corresponderá al Presidente del Tribunal designar Secretario Relator 
reemplazante en los casos de breve ausencia, impedimento, implicancia o recusación 
del Titular.

6) El Tribunal no podrá funcionar sin la totalidad de sus miembros. En caso de 
ausencia o impedimento de un Titular, integrará el Tribunal el Suplente respectivo. 
Lo anterior, con excepción de las situaciones contempladas por los artículos 30 y 
31 de la Ley, en las que podrá funcionar con sólo dos de ellos.

7)	En	los	días	y	horas	fijados	para	las	sesiones,	antes	de	iniciarse	la	audiencia,	
el Presidente instalará el Tribunal y levantará acta de ello, la que será autorizada 
por la Secretaria Relatora, con mención de los miembros asistentes. Copia de esta 
acta	se	deberá	fijar	a	la	vista	del	público,	antes	del	inicio	de	la	audiencia.

8) El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de votos y se impondrá de los 
asuntos, causas o materias de que deba conocer y resolver por medio de la relación 
que al efecto hará la Secretaria Relatora.

9) Si uno de sus miembros es encomendado para la toma de prueba testimonial, 
exhibición de documentos o cualquier otra diligencia dentro de un proceso, siempre y 

cuando	sea	un	día	distinto	a	los	fijados	para	una	sesión	ordinaria	o	extraordinaria,	su	
asistencia será considerada como una audiencia más para efectos remuneracionales, 
no pudiendo exceder su remuneración mensual lo dispuesto en el inciso tercero 
del artículo 3 de la Ley N°18.593 de los Tribunales Electorales Regionales.

10) La Secretaria Relatora, en su carácter de ministro de fe pública, estará 
encargada de autorizar todas las resoluciones y demás actuaciones del Tribunal, 
anotando	las	notificaciones	por	el	estado	diario.

11) Son funciones, además, de la Secretaria Relatora:

a) Al inicio de cada sesión deberá presentar al Tribunal, listas para su 
firma,	todas	las	providencias,	autos	o	decretos	de	mero	trámite	que	recaigan	en	
los escritos que se presenten. Acto seguido dará cuenta de las solicitudes que 
hubieren presentado las partes.

b) Dará conocimiento, por sí o a través de las funcionarias del Tribunal, 
a cualquier persona que lo solicitare, de los procesos que tenga archivados en 
su	oficina	y	de	todos	los	actos	emanados	del	Tribunal,	salvo	los	casos	en	que	
el procedimiento deba ser secreto en virtud de una disposición expresa de ley.

c) Guardará con el conveniente arreglo, los procesos y demás documentación 
de	su	oficina,	sujetándose	a	las	órdenes	e	instrucciones	que	el	Tribunal	le	diere	
sobre el particular.

Las causas deberán llevar un número que las singularizará, el que constará 
de dos partes separadas por un guión. En la primera parte, se indicará el número 
que le corresponde en el orden de ingreso correlativo y consecutivo de las causas 
establecido en el Libro de Ingreso, el cual, todos los años se iniciará con el 
número uno y terminará con el número de la última causa ingresada en el año 
calendario correspondiente. La segunda parte estará conformada por los dígitos 
correspondientes al año calendario respectivo. Cada 31 de diciembre se cerrará 
el	año	con	el	certificado	correspondiente,	dejando	constancia	del	número	de	
causas ingresadas en el período anual.

d) Dará cuenta en cada sesión de la correspondencia recibida y despachada.
e) Autorizará toda la correspondencia que se expida, la que cuando 

corresponda	deberá	ser	firmada	por	el	Presidente	del	Tribunal.
f) Sin perjuicio de los permisos y licencias a que el personal tiene derecho 

de acuerdo a la legislación vigente, éste deberá hacer uso de su feriado anual, 
preferentemente, durante el curso del mes de febrero de cada año. En caso 
alguno podrá la Secretaria Relatora y el personal de Secretaría, tomar feriado de 
vacaciones	en	momentos	que	corresponda	a	época	electoral	que	deba	calificar	o	
conocer el Tribunal, labores para las cuales el Tribunal deberá estar plenamente 
operativo. Asimismo, en tales períodos sólo se podrá otorgar permisos por causas 
graves y probadas.

g) Todas las adquisiciones de bienes y servicios que requiera el Tribunal 
para su funcionamiento, deberán ser incorporadas en el inventario respectivo, 
debiendo llevarse un archivador con las facturas y comprobantes de gastos 
respectivos, los que se guardarán correlativamente, de acuerdo a la fecha de 
su pago.

Se faculta a la Secretaria Relatora a dar de baja aquellos bienes que por 
obsolescencia o deterioro dejen de prestar sus funciones, debiendo excluirlos 
del inventario y realizar las acciones necesarias para su retiro, destrucción o 
eliminación.

12) Como jefe administrativo del Tribunal, tendrá a su cargo:

a) Todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de la Secretaría.
b) Con el acuerdo del Tribunal, hará la designación, supervisará y podrá 

remover	al	personal	de	Secretaría,	conforme	con	las	facultades	que	le	confiere	
el artículo 6° de la ley.

c) Tendrá a su cargo la contratación de cursos de perfeccionamiento o 
capacitación para los funcionarios en lo referente a administración, gestión 
presupuestaria, computación y materias propias de los cargos que desempeñen.

d) Custodiará los libros, causas y documentación del Tribunal.
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e) Mantendrá y controlará la cuenta corriente del Tribunal y las rendiciones 
de cuenta para ante los organismos respectivos.

f) Cumplirá todas las instrucciones que en materias de bienes y fondos reciba 
de la Contraloría General de la República.

g) Velará por la custodia, conservación, adecuada inversión y mejor utilización 
de los dineros y bienes asignados al Tribunal.

El presente Auto Acordado deroga el anterior dictado por este Tribunal el 28 
de octubre de 2004 y empezará a regir a contar de su publicación.

Remítase	copia	autorizada	del	presente	Auto	Acordado	al	Tribunal	Calificador	
de Elecciones, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta e Ilustres 
Municipalidades de la Región, publíquese en el Diario OfIcial y en la página 
web de este Tribunal.

Pronunciado por Oscar Clavería Guzmán, Presidente Titular y por los Miembros 
Integrantes: Victoria González Stuardo (Titular) y Eduardo Gallardo Urbina 
(Suplente). Autoriza la Secretaria Relatora, Roxana Garrido Casanova.

Antofagasta,	a	diez	de	marzo	de	dos	mil	quince,	notifiqué	por	estado	la	
resolución que antecede.

AUTO ACORDADO SOBRE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

En Antofagasta, a diez de marzo de dos mil quince, se reunió en sesión 
extraordinaria el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, con asistencia de 
sus Miembros Integrantes: Oscar Clavería Guzmán (Titular), quien presidió, 
Victoria González Stuardo (Titular) y Eduardo Gallardo Urbina (Suplente), 
actuando como Ministro de Fe, la Secretaria Relatora doña Roxana Garrido 
Casanova.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 96 de la Constitución Política 
de la República y 34 de la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, 
publicada	el	día	9	de	enero	de	1987	y	sus	modificaciones	posteriores,	que	en	lo	
sucesivo se mencionará como la “Ley”, resolvió reglamentar las normas relativas 
al Procedimiento establecidas en ella, mediante la dictación del siguiente Auto 
Acordado:

I. DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

1) El Tribunal resolverá los asuntos de que conozca, “en cuenta” o “previa 
vista de la causa”, según corresponda.

2) Las materias en cuenta se proveerán “Dese cuenta” y se resolverán con la 
sola relación, salvo que se decrete medidas para mejor resolver o algún trámite 
previo y necesario para entrar a la cuenta.

3) Se conocerá en cuenta los asuntos de orden administrativo del Tribunal y 
todos aquellos en que no exista controversia o que se inicien sin mediar reclamación 
y sin perjuicio de los asuntos de mero trámite que resolverá el Presidente.

4) También, serán motivo de cuenta, los siguientes asuntos:

a)	La	calificación	de	las	elecciones	de	carácter	gremial	y	las	de	los	grupos	
intermedios referidas en el N° 1 del artículo 10 de la ley, sin perjuicio de la 
tramitación establecida en el Título III, numerales 21° a 26° del “Autoacordado del 
Tribunal	Calificador	de	Elecciones	que	Regula	la	Tramitación	y	los	Procedimientos	
que deben Aplicar los Tribunales Electorales Regionales”, de fecha 7 de junio 
de 2012.

b) La inhabilidad de que trata la letra a) del artículo 60 de la ley N° 18.695.

c) La declaración de las incompatibilidades	e	inhabilidades	a	que	se	refiere	
el	número	3°	del	artículo	10	de	la	ley,	cuando	ellas	aparezcan	de	manifiesto	y	
actúe	de	oficio	el	Tribunal.

d) La declaración de tenerse por no interpuesta la reclamación, en el caso 
a	que	se	refiere	el	inciso	final	del	artículo	18	de	la	ley,	la	que	se	resolverá	con	el	
solo	mérito	del	certificado	de	la	Secretaria	Relatora.

e) El examen de los antecedentes de que trata el artículo 20 de la ley, necesario 
para resolver sobre la recepción de la causa a prueba.

f) Las cuestiones sobre recusación o implicancia de los miembros del Tribunal.
g) Los incidentes de todo orden que se suscitasen o promoviesen durante la 

tramitación de una reclamación.

5) El Tribunal conocerá y resolverá previa vista de la causa, los asuntos sobre 
reclamación	a	que	se	refiere	el	número	2	del	artículo	10	de	la	ley	e	inhabilidad,	
incompatibilidad y remoción de que tratan las letras b y c del artículo 60 de la 
ley N° 18.695.

6) A las reclamaciones que se dedujesen dentro del término señalado en el 
inciso 1° del artículo 16 de la ley, con la excepción que a este respecto se formula 
en el inciso 2° del mismo artículo, y que, además, cumplan con todos los requisitos 
exigidos en el artículo 17 de la ley, se les dará la tramitación inicial señalada en el 
artículo	18	del	mismo	cuerpo	legal,	ordenándose	la	notificación	o	notificaciones	
por él dispuestas.

7)	La	notificación	personal	y	la	notificación	por	cédula,	cuando	correspondan,	
serán practicadas por un receptor judicial o el ministro de fe que determine el 
Tribunal,	a	costa	del	reclamante,	sin	necesidad	en	el	caso	de	la	notificación	personal	
subsidiaria	de	petición	de	parte	bastando	la	mera	certificación	del	receptor	judicial.	
Para estos efectos, las Juntas de Vecinos gozan de privilegio de pobreza, por lo que 
se deberá designar al receptor de turno del mes en lo civil causas pares o impares.

8)	Para	los	efectos	de	las	notificaciones	por	avisos	a	que	se	refiere	el	artículo	
18 de la ley, se considerará que, actualmente, el diario de mayor circulación es 
diario “El Mercurio de Antofagasta”.

El reclamante deberá retirar el correspondiente aviso extractado debidamente 
autorizado por la Secretaria Relatora, para efectuar dicha publicación, a su costa.

9)	Si	el	reclamante	no	realizare	las	gestiones	concernientes	a	la	notificación	por	
avisos,	o	no	justificare	haber	encomendado	la	publicación	al	diario	correspondiente,	
o	no	hubiere	encargado	a	quien	corresponda,	las	notificaciones	personales	o	por	
cédula, dentro del término de diez días hábiles de ordenada que hubiere sido esa 
notificación,	la	reclamación	se	tendrá	por	no	interpuesta,	sin	más	trámite,	con	la	
sola	certificación	de	la	Secretaria	Relatora.

10)	Las	notificaciones	por	el	estado	diario,	las	personales	y	por	cédula	de	
que se trata en la Ley, se practicarán en la forma establecida en el Título VI del 
Libro I del Código de Procedimiento Civil, en todo lo que no resultare contrario 
a lo previsto en la ley o en el presente Auto Acordado. En todo caso, cuando 
deba	notificarse	una	resolución	en	forma	personal	y	ello	no	pudiese	practicarse,	
y cumplido los requisitos del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el 
receptor judicial o el ministro de fe designado dejará constancia del impedimento 
y	sin	necesidad	de	resolución	del	Tribunal,	procederá,	a	notificar	la	resolución,	
dejando una cédula en el correspondiente domicilio.

11) Serán aplicables los Libros I y II, del Código de Procedimiento Civil, 
en todo lo que no resultare contrario a lo previsto en la ley o en el presente Auto 
Acordado.

II. DE LA RECEPCIÓN DE LA CAUSA A PRUEBA:

12) Cuando corresponda recibir la causa a prueba, se abrirá para ello un 
término de diez días hábiles y se señalará determinadamente los hechos sustanciales, 
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pertinentes y controvertidos sobre los que ella deberá recaer. La misma resolución 
señalará el día y la hora en que se recibirá la testimonial, la que deberá realizarse, 
en	una	audiencia	que	se	fijará	dentro	de	los	últimos	cuatro	días	del	probatorio,	
conforme	a	lo	establecido	en	el	numeral	15	siguiente.	Esta	resolución	se	notificará	
a las partes, personalmente o mediante cédula, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los incisos tercero y cuarto del artículo 27 de la ley N° 18.593 de los Tribunales 
Electorales Regionales, respecto de designar domicilio conocido dentro del 
radio urbano de Antofagasta, de lo contrario todas las resoluciones producirán 
sus	efectos	desde	que	se	dicten,	sin	necesidad	de	notificación	y	mientras	no	se	
efectúe dicha designación.

13) Las partes podrán pedir reposición de la resolución que reciba la causa 
a	prueba,	dentro	de	tercero	día	de	notificada	y,	en	este	caso,	el	término	probatorio	
comenzará	a	correr	desde	que	se	notifique	por	el	estado	diario	la	resolución	que	
falle la última reposición.

14)	Dentro	de	los	tres	días	siguientes	a	la	última	notificación	de	la	resolución	
a	que	se	refiere	el	Párrafo	II	precedente,	cuando	no	se	haya	pedido	reposición	
en conformidad al artículo anterior y en el caso contrario, dentro de los tres días 
siguientes	a	la	notificación	por	el	estado	de	la	resolución	que	se	pronuncie	sobre	
la última solicitud de reposición, cada parte deberá presentar una nómina de los 
testigos de que piensa valerse, con expresión de sus nombres y apellidos, domicilio 
y	profesión	u	oficio.	Sólo	podrán	presentarse	hasta	dos	testigos	por	punto	de	prueba.

15) La prueba testimonial, cuando tuviese lugar, se rendirá en una audiencia 
de las predeterminadas, ante el miembro del Tribunal que éste designará y se 
recibirá por alguno de los receptores judiciales de la comuna asiento del Tribunal, 
a costa de la parte interesada. Exceptúense de esta regla a las Juntas de Vecinos a 
quienes se les podrá designar a un funcionario del Tribunal para la recepción de 
la testimonial quien tendrá la calidad de receptor ad hoc.

16) Para la testimonial y demás medios de prueba de que se pueda hacer 
uso, regirán las disposiciones del Título XI del Libro II y artículos 339 y 340 
del Código de Procedimiento Civil, en cuanto resultaren aplicables, atendida la 
naturaleza de la materia o reclamación, y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 24 de la ley.

La testimonial y demás pruebas no podrán rendirse por las partes ante otro 
Tribunal	Electoral	Regional.	Lo	anterior	sin	perjuicio	de	la	facultad	que	confiere	
a este Tribunal el inciso segundo del artículo 23 de la ley.

17) La absolución de posiciones, podrá exigirse por una sola vez por cada parte.

18) Cuando no se hubiese recibido a prueba la causa o, en caso contrario, 
expirado el término legal de prueba, el Tribunal ordenará traer los autos en relación.

19) De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 24 
de la ley N° 18.593 la prueba será apreciada como jurado, siendo inadmisible las 
tachas y objeciones, sin perjuicio de las impugnaciones sobre su valor probatorio.

III. DE LA VISTA DE LA CAUSA.

20) La vista propiamente tal comprenderá las siguientes actuaciones:

a)	La	dictación	y	notificación	por	el	estado	diario,	del	decreto	que	ordena	
traer los autos en relación;

b) La colocación de la causa en tabla;
c) La relación efectuada por la Secretaria Relatora, y
d) Los alegatos de los abogados de las partes, cuando éstas expresamente lo 

hayan solicitado y el Tribunal así lo disponga.

Los alegatos no excederán de veinte minutos por cada abogado, salvo que el 
Presidente acuerde prorrogarlos por otros veinte, como máximo.

Alegará un solo abogado por cada parte e iniciará los alegatos el abogado 
de la reclamante.

21) Concluida la relación y oídos los alegatos, la causa se fallará dentro del 
término de quince días hábiles. Si se hubiese dictado medidas para mejor acierto 
del fallo, ese término se contará desde que se haya cumplido la respectiva medida.

22) La sentencia será redactada por el Miembro que el Tribunal designe, el 
cual se ceñirá estrictamente a lo aceptado o acordado por la mayoría. Si se suscitare 
dificultad	acerca	de	la	redacción,	el	Tribunal	la	resolverá.	De	los	votos	de	minoría	
y disidencias de algún Miembro se dejará constancia en el fallo.

23)	La	sentencia	que	falle	la	reclamación	tendrá	el	carácter	de	definitiva	y	
contendrá:

a) La indicación de la ciudad y fecha en que se expide;
b) La designación e individualización de las partes;
c) Una enunciación breve de los hechos y alegaciones deducidas;
d) Las consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al 

fallo;
e) Los preceptos legales con arreglo a los cuales se dicta;
f)	La	decisión	del	asunto,	calificación	o	reclamación,	con	indicación	precisa	

del estado en que queda el proceso eleccionario o la situación de la materia en 
que haya incidido la reclamación;

g) El pronunciamiento sobre el pago de costas, en la forma dispuesta en el 
inciso tercero del artículo 24 de la ley, y

h)	La	orden	de	registrar	y	notificar	el	fallo.	Las	sentencias	se	registrarán	en	
la forma contemplada en el artículo 384 N° 1 del Código Orgánico de Tribunales.

IV. DE LOS RECURSOS.

24) Serán procedentes los recursos establecidos y regulados en el 
“Autoacordado	del	Tribunal	Calificador	de	Elecciones	que	Regula	la	Tramitación	
y los Procedimientos que deben Aplicar los Tribunales Electorales Regionales”, 
de fecha 7 de junio de 2012.

El	recurso	de	apelación	de	las	sentencias	definitivas	e	interlocutorias	que	
pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución, se concederá en 
ambos efectos.

En todo lo demás, sin perjuicio de la remisión de los cuadernos y antecedentes 
señalados en el referido auto acordado, la apelación deberá concederse en el solo 
efecto devolutivo, debiendo dejarse compulsas de lo necesario para continuar la 
sustanciación del juicio, el que podrá paralizarse mediante la respectiva orden de 
no	innovar	otorgada	por	el	Tribunal	Calificador	de	Elecciones.

El presente Auto Acordado deroga el anterior dictado por este Tribunal el 28 
de octubre de 2004 y empezará a regir a contar de su publicación.

Remítase	copia	autorizada	del	presente	Auto	Acordado	al	Tribunal	Calificador	
de Elecciones, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta e Ilustres 
Municipalidades	de	la	Región,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	
web de este Tribunal.

Pronunciada por Oscar Clavería Guzmán, Presidente Titular y por los Miembros 
Integrantes: Victoria González Stuardo (Titular) y Eduardo Gallardo Urbina 
(Suplente). Autoriza la Secretaria Relatora, Roxana Garrido Casanova.

Antofagasta,	a	diez	de	marzo	de	dos	mil	quince,	notifiqué	por	estado	la	
resolución que antecede.

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Intendencia Región Metropolitana

AUTORIZA A LIGA CHILENA CONTRA EL MAL DE PARKINSON PARA 
EFECTUAR COLECTA PÚBLICA 

(Resolución)

Núm. 329 exenta.- Santiago, 10 de marzo de 2015.- Visto: Lo solicitado 
por la entidad denominada Liga Chilena contra el Mal de Parkinson, mediante 
presentaciones de 5 y 26 de enero de 2015; lo dispuesto en el DS N°955 de 1974 
de Interior, y sus modificaciones; la ley N°19.880, Sobre Nuevo Procedimiento 
Administrativo; ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento; art. 2° de la Ley N°19.175; y resolución N°1.600/08 de la Contraloría 
General de la República.

Considerando: Que la entidad ha cumplido con todos los requisitos legales 
para realizar una colecta pública regional.

Resuelvo:

1.- Autorízase a Liga Chilena contra el Mal de Parkinson para efectuar una 
colecta pública el día martes 21 de abril de 2015, en la Región Metropolitana de 
Santiago.

2.- Los fondos recaudados serán destinados fundamentalmente para apoyar a 
las personas que sufren la enfermedad de Parkinson.

3.- La colecta estará a cargo de las personas que a continuación se indican:

Urit Lacoa Meza
Juan Corbari López
Pilar Carramiñana Benvenuto
Rosa Alvarado

4.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por esta Intendencia.

5.- La entidad deberá remitir a la Intendencia Regional Acta de Apertura de las 
Alcancías, su número y recaudación, conjuntamente con un informe de la inversión 
de los recursos dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de realización 
de la colecta. Además, adjuntará un listado con el nombre completo y Rol Único 
Nacional de todas las personas que colaboraron en la recepción de las erogaciones.

6.- El organismo solicitante debe dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece el DS N°955 de 1974.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de S.E. la Presidenta de la 
República, Claudio Orrego Larraín, Intendente Región Metropolitana. 
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(Extractos)

ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE 
HANGA ROA, ISLA DE PASCUA A.G.

En Hanga Roa, Isla de Pascua, a 6 de marzo de 2015. Lucía López Acosta, 
Notaria suplente de Isla de Pascua, del Notario titular don Jacobo Urbano Hey Paoa, 
certifica que el 17 de febrero de 2015, en presencia del Notario Público titular de 
Isla de Pascua don Jacobo Urbano Hey Paoa, se constituyó la Asociación Gremial 
denominada Asociación Gremial Cámara de Comercio y Turismo de Hanga Roa, 
Isla de Pascua A.G. El domicilio de la asociación es la comuna y provincia de Isla 
de Pascua de la Región de Valparaíso. Su objeto es: promover la racionalización, 
desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, cual es el ejercicio 
del comercio, el turismo, el transporte, la gastronomía, la hotelería y el hospedaje y 
todas aquellas actividades económicas afines a dichos giros sociales que los asociados 
desarrollan en Isla de Pascua. El Directorio de la asociación quedó constituido por las 
siguientes personas: Presidente: Sra. Catherine Lacord Peynot, RUT 10.098.826-7; 
Vicepresidente: Sr. Luis Adolfo Devia Garrido, RUT 6.159.628-3; Secretario: Sr. 
Juan Jerónimo Edmunds Paoa, RUT 4.848.715-7; Tesorero: Sra. Lía Inés Hernández 
Bahamondes, RUT 7.199.599-2, Director: Torea Jean Pierre George Laroche, RUT 
14.646.872-1. Asistieron a la constitución de la asociación un total de 30 personas de 
las cuales sólo 27 de ellas eligieron la directiva, firmaron y aprobaron los estatutos. 
Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo el 5 de marzo de 
2015, bajo el número 343-5.

ASOCIACIÓN GREMIAL “ENTRE VALLES”

En Arica de 12 marzo de 2015, en presencia del Notario Público titular 
Armando Sánchez Risi, se constituyó la asociación gremial denominada “Entre 
Valles”. Su domicilio es en Av. Ramón Barros Luco #2294, en la Décimo Quinta 
Región. Su Objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la 
actividad común de sus socios, las cuales son agricultura, ganadería y reforestación. 
El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: Miguel Ángel 
Cáceres Hernández. Vicepresidente: Eduardo Antonio Rojas Romero. Secretario(a): 
Tiare Rosalina Díaz Salas. Tesorero: Heidy Isabel Palleros Carvajal. Director: 
Marlene María Gómez Berríos. Asistieron a la constitución de la asociación un 
total de 25 personas. Quedando inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo bajo el número 73-15.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

AUTORIZA A SOCIEDAD CONSULTORA Y DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO M&S LTDA PARA REALIZAR PESCA DE 

INVESTIGACIÓN QUE INDICA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 388, de 11 de febrero de 2015 de esta Subsecretaría, 
autorízase a Sociedad Consultora y de Gestión del conocimiento M&S Ltda. para 
efectuar una pesca de investigación de conformidad con los Términos Técnicos de 
Referencia del proyecto denominado “Evaluación de la condición de las praderas 
de Huiro negro y Huiro palo de Caleta Bolfin, II Región, 2014”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se 
autoriza consiste en establecer la situación de las praderas de Huiro negro Lessonia 
berteroana y Huiro palo Lessonia trabeculata presentes en Caleta Bolfin, a través 
de la determinación de la estructura poblacional e indicadores ecológicos de éstas.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 6 meses contados 
desde la fecha de la presente resolución, caleta Bolfin, en el área marítima de la II 
Región de Antofagasta, donde podrá extraer los ejemplares señalados en la resolución 
extractada, en los términos allí indicados.

La peticionaria designa como responsable a don Carlos Merino Pinochet.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 

electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 11 de febrero de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

IGLESIA ORTODOXA RUSA DEL PATRIARCADO DE MOSCÚ

(Extracto)

María Soledad Santos Muñoz, Notario Público Titular 7ª Notaría Santiago, 
Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifico: Por escritura de fecha 11/
noviembre/2014, ante mí se redujo escritura pública Acta constitutiva Iglesia 
Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. Domicilio: Avenida Eliodoro Yáñez 1649 
Of. 303 Providencia Santiago. Registro Público de Entidades Religiosas 3447 de 
fecha 15/noviembre/2014. Constituyentes: Gorbachev Leonid Eduardovich, Sergei A. 
Syurin, Kanashin Sergey, Anastasia Vorontsova, Andrei Duben. Los Fundamentos y 
principios de Fe: 1) Creemos en un solo Dios, y padre de todos, santo e infinito, vivo, 
verdadero y eterno, de infinito poder y sabiduría, lleno de bondad y misericordia, 
omnisciente y omnipotente e inmutable, perfecto y justo, creador de todas las 
cosas visibles e invisibles. 2) El Hijo, Verbo del Padre, verdadero y eterno Dios, 
verdadero hombre concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, cuyo 
nombre es Jesucristo, y a quien según las Sagradas Escrituras le ha sido dado toda 
potestad en el cielo y en la tierra, y está a la diestra de Dios Padre, colocado sobre 
el principiado y potestad, potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombre 
hasta la consumación de los siglos, y que todas las cosas están bajo de sus pies y 
que Él es la cabeza de la Iglesia, es nuestro Salvador, Redentor y Señor. Es nuestro 
abogado y único intercesor entre Dios y los hombres, de su plenitud tomamos todos 
divinamente revelada en las Sagradas Escrituras. Que resucitó de los muertos y subió 
al cielo y en el día postrero juzgará al mundo. 3) Creemos que el Espíritu Santo 
procede del Padre y del Hijo, y que es una misma sustancia del Padre y del Hijo, y 
que es verdadero y eterno Dios, omnisciente, omnipresente, que consuela, enseña 
y santifica. 4) Creemos en la Trinidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, todos 
iguales, en cuanto a su perfecta y suprema divinidad, y en sus relaciones para con 
la humanidad, el Padre se nos presenta como Creador, Preservador y Gobernador 
del Universo; el Hijo como revelador de la Divinidad y Redentor; el Espíritu Santo, 
como el que santifica y habita interiormente. 5) Creemos en la Iglesia Universal 
militante y triunfante, compuesta por todos los creyentes en Cristo Jesús en la tierra 
y en los cielos. 6) Creemos en la existencia de demonios, los que provocan el mal 
a los hombres, y luchan contra la obra de Dios. Creemos en el castigo final de los 
impíos, y un lugar de tormento donde serán arrojados los espíritus de los demonios y 
los incrédulos. 7) Creemos en el cielo como un lugar de gozo y perfección, que será 
reposo para el cansado; para los tristes el lugar en que Dios enjuagará toda lágrima y 
en el lugar de bienaventuranzas para los fieles, donde habrá gozo y eterna felicidad. 
8) Creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras -La Biblia-, como 
la palabra de Dios, y que contiene todas las cosas necesarias para la salvación. 9) 
Creemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo 
tanto mortales y que el único medio para alcanzar la paz con Dios, y la salvación, 
son por los méritos, muerte y sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 10) Creemos en el 
Espíritu Santo como una gracia y promesa para todos los creyentes en Él. 11) Creemos 
en las sanidades divinas obradas por Dios en su amante misericordia, como señales 
de su amor y bondad. 12) Creemos en la segunda venida de Cristo. 13) Creemos en 
la resurrección de los muertos para vida eterna a los salvados y eterno castigo a los 
incrédulos. 14) Creemos que la Santa Cena es un símbolo de la muerte cruenta de 
nuestro Señor Jesucristo, participando el creyente de ambos elementos: Pan y vino. 
15) Creemos en el bautismo en las aguas por inmersión como manifestación de una 
fe interna. La Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, sin perseguir lucro 
para sus asociados, tiene por objeto: a) Divulgar la doctrina de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa en sus principios integrales, establecidos en la Palabra de Dios, La Santa 
Biblia, y procurar por todos los medios que estén a su alcance, que sus miembros se 
sujeten a dichas enseñanzas y las practiquen; b) Promover el mejoramiento moral, 
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intelectual y el bienestar social de sus miembros y simpatizantes, auspiciando 
cursos, conferencias, actos culturales, artísticos, charlas, alabanzas, sermones, de tal 
manera, que cada miembro de la Iglesia represente y testifique con su vida a Cristo 
como Señor y Salvador; c) Promover el mejoramiento espiritual y superación en 
la fe de las personas que integran el medio influido por esta Iglesia, pudiendo para 
dicho objeto realizar ceremonias, prédicas cultos, cánticos, plegarias, campañas, 
cruzadas y otras manifestaciones activas, públicas o privadas, en que se resalte el 
Mensaje Divino y la misión que nos impusiera Nuestro Señor; d) Crear y sostener 
Iglesias, biblioteca y centros de reunión, escuelas, hogares de ancianos, infantiles, y 
en general, centros que permitan la difusión del Evangelio, a la vez que hacer obra 
social en beneficio de los necesitados; e) Crear y sostener imprentas, radioemisoras, 
periódicos y otros que permitan difundir La Palabra, por escrito o visualmente, 
El Evangelio de la Palabra Divina, pudiendo para ello, contratar programas de 
prensa, radiales y televisión; f) Procurar el desarrollo de un espíritu de comunidad 
y solidaridad espiritual y social entre sus integrantes y simpatizantes, pudiendo 
auspiciar la creación de sociedades mutualistas, cooperativas y otras manifestaciones 
similares; g) Promover el perfeccionamiento espiritual de sus miembros y pastores, 
creando Institutos Bíblicos, escuelas religiosas por correspondencia y otros medios 
que permitan acrecentar sus conocimientos bíblicos y aún otorgarles títulos religiosos 
suficientes que les permitan enfrentar con mayor eficiencia la misión evangélica 
que les compete; h) Someterse en su accionar, estrictamente, a las Leyes Chilenas y 
observar la más completa imparcialidad política. La administración y dirección superior 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú está a cargo de un Consejo 
de Administración, que se compone de 5 Consejeros Directores a saber: Consejero 
Presidente, Consejero Vicepresidente, Consejero Secretario General, Consejero de 
Finanzas y Consejero Vocal. El Consejero Presidente siempre será un sacerdote de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa. Al Consejero Presidente le corresponde la representación 
legal, judicial y extrajudicial de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. 
El acta constitutiva y sus estatutos fueron reducidas a Escritura Pública con fecha 11 
de noviembre de 2014 en la 7º Notaría de Santiago de doña María Soledad Santos 
Muñoz, Agustinas 1161, entrepiso; Los estatutos fueron complementados con fecha 
14 de enero de 2015 por acta reducida a escritura en la 41º Notario de Santiago de 
don Félix Jara Cadot, Huérfanos 1161, L. 11 y 12.- Santiago, 20 de marzo de 2015.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FRECUENCIA MODULADA QUE INDICA

Santiago, 27 de enero de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 58 exento.- Vistos:

a) El decreto ley N°1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante, la Subsecretaría;

b) La ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
c) La resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
d) El decreto supremo N°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;

e) El decreto supremo N°103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

f) La resolución exenta N°479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora;

g) Los decretos supremos que otorgaron las concesiones de radiodifusión sonora 
que se indican y cuyo actual titular es Corporación de Radio Valparaíso Limitada 
y sus respectivas modificaciones:

     |IMAGEN

 Considerando:

a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel N°95.930 de 27.11.2013, 
complementada por ingresos Subtel N°78.326 de 03.07.2014 y N°135.609 de 
20.11.2014; y

b) Que las modificaciones de concesiones solicitadas no se encuentran entre 
aquellas que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 14° 
de la ley, deben quedar sometidas al procedimiento consagrado en los artículos 
15° y 16° del mismo cuerpo legal.

Decreto:

1.  Modifícanse las concesiones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, 
otorgadas mediante los decretos supremos mencionados en la letra g) de los 
Vistos, cuyo actual titular es sociedad Corporación de Radio Valparaíso Limitada, 
RUT N°81.640.900-4, con domicilio en Pérez Valenzuela N°1620, comuna de 
Providencia, Región Metropolitana, en los términos que a continuación se indican:

IMAGEN

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 modificar las concesiones de radiodifusión 
sonora, en los términos que a continuación se señalan:

3.1  Señal distintiva XQC-80, para Concepción: Cambiar de ubicación el estudio 
principal, cambiar de ubicación el estudio alternativo1, incorporar un estudio 
alternativo2 y transmisor del radioenlace estudio alternativo1 – planta.

Estudio Principal:
- Dirección : Fundo Esperanza, camino interior, San 

Pedro de la Paz, VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 51’ 10” Latitud Sur; 73° 04’ 29” 

Longitud Oeste. Datum PSAD 56.

Estudio Alternativo1:
- Dirección : Caupolicán N° 518, Concepción, VIII 

Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 49’ 36” Latitud Sur; 73° 03’ 04” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

Estudio Alternativo2:
- Dirección : Pérez Valenzuela N° 1620, Providencia, 

Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 25’ 12” Latitud Sur; 70° 37’ 02” 

Longitud Oeste. Datum PSAD 56.

Transmisor Radioenlace Estudio Alternativo1 - Planta:
- Coordenadas Geográficas : 36° 49’ 36” Latitud Sur; 73° 03’ 04” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

3.2  Señal distintiva XQC-507, para Concepción: Cambiar de ubicación el estudio 
principal, cambiar de ubicación el estudio alternativo1, incorporar un estudio 
alternativo2 y transmisor del radioenlace estudio alternativo1 – planta.

Estudio Principal:
- Dirección : Fundo Esperanza, camino interior, San 

Pedro de la Paz, VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 51’ 10” Latitud Sur; 73° 04’ 29” 

Longitud Oeste. Datum PSAD 56.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 4   Jueves 26 de Marzo de 2015 Nº 41.117

Estudio Alternativo1:
- Dirección : Caupolicán N° 518, Concepción, VIII 

Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 49’ 36” Latitud Sur; 73° 03’ 04” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

Estudio Alternativo2:
- Dirección : Pérez Valenzuela N°1620, Providencia, 

Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 25’ 12” Latitud Sur; 70° 37’ 02” 

Longitud Oeste. Datum PSAD 56.

Transmisor Radioenlace Estudio Alternativo1 - Planta:
- Coordenadas Geográficas : 36° 49’ 36” Latitud Sur; 73° 03’ 04” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

3.3  Señal distintiva XQC-384, para Talcahuano: Cambiar de ubicación el 
estudio principal, cambiar de ubicación el estudio alternativo1 y transmisor 
del radioenlace estudio alternativo1 – planta.

Estudio Principal:
- Dirección : Cerro Centinela, Talcahuano, VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 42’ 24” Latitud Sur; 73° 07’ 28” 

Longitud Oeste. Datum PSAD 56.

Estudio Alternativo1:
- Dirección : Caupolicán N°518, Concepción, VIII 

Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 49’ 36” Latitud Sur; 73° 03’ 04” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

Transmisor Radioenlace Estudio Alternativo1 - Planta:
- Coordenadas Geográficas : 36° 49’ 36” Latitud Sur; 73° 03’ 04” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

3.4  Señal distintiva XQD-104, para Temuco: Cambiar de ubicación el estudio 
principal y transmisor del radioenlace estudio principal – planta.

Estudio Principal:
- Dirección : Manuel Bulnes N° 110, Of. 201, Temuco, 

IX Región.
- Coordenadas Geográficas  : 38° 44’ 05” Latitud Sur; 72° 35’ 18” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

Transmisor Radioenlace Estudio Principal - Planta:
- Coordenadas Geográficas  : 38° 44’ 05” Latitud Sur; 72° 35’ 18” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

3.5  Señal distintiva XQD-537, para Castro: Rectificar coordenadas de ubicación 
del estudio principal y la planta transmisora, incorporar estudio alternativo2 y 
radioenlace estudio alternativo2 – planta.

Estudio Principal y Planta Transmisora:
- Coordenadas Geográficas : 42° 28’ 54,4” Latitud Sur; 73° 50’ 27,2” 

Longitud Oeste. Datum WGS 84.

Estudio Alternativo2:
- Dirección : Gamboa N° 495, Castro, X Región.
- Coordenadas Geográficas : 42° 28’ 41” Latitud Sur; 73° 45’ 51” 

Longitud Oeste. Datum PSAD 56.

Radioenlace Estudio Alternativo2 - Planta:
- Frecuencia : 314,2 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Emisión : 180KF8EHF.
- Tipo antena : Yagi 5 elementos, abertura lóbulo principal 

45°, con ganancia máxima de 10 dBd y 
polarización vertical.

- Coordenadas Transmisor : 42° 28’ 41” Latitud Sur; 73° 45’ 51” 
Longitud Oeste. Datum PSAD 56.

- Coordenadas Receptor : 42° 28’ 54,4” Latitud Sur; 73° 50’ 27,2” 
Longitud Oeste. 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 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 : 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 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.
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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., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.

Santiago, 3 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 113 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
d) El decreto supremo Nº99 de 2012, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para 
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios 
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para 
telecomunicaciones.

e) El decreto supremo Nº56 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

f) La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
g) La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº33.866 de 14.03.2014, 
complementado mediante ingreso Subtel Nº8.018 de 15.01.2015.

b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 
de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que 
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la 
empresa ATC Sitios de Chile S.A., RUT Nº76.101.962-7, con domicilio en Cerro El 
Plomo N°5420, oficina Nº405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) torre 
de telecomunicaciones, destinada a soportar sistemas radiantes, según se indica a 
continuación:

Imagen

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

Imagen

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio 
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. La presente modificación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación al 
caso de la normativa de Vivienda y Urbanismo correspondiente y vigente al momento 
del presente acto administrativo.

5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por 
orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro 
de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA 
PARA LA COMUNA DE COELEMU

Santiago, 3 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 115 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley Nº 20.433, crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana 

y sus modificaciones;
d) El decreto supremo Nº 122 de 2011, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, que aprobó el reglamento de la ley 20.433;
e) 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;

f) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

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

h) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fijó norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora;

i) 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;

j) La resolución exenta Nº 4.129, de 25.10.2013, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Tercer Cuatrimestre de 2013.

 Considerando:

a) El llamado a concurso público para otorgar a concesiones de Radiodifusión 
Sonora, efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 40.661 de 16.09.2013.

b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 98.439 de 04.12.2013.
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 6/C, de 

24.01.2014.
d) La resolución exenta Nº 4.498, de 09.12.2014, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Coelemu, VIII Región, a Grupo Juvenil Camino 
al Futuro de Rangelmo;

e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la 
concesión;

Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la 
comuna de Coelemu, VIII Región, a Grupo Juvenil Camino al Futuro de Rangelmo, 
RUT Nº 65.129.220-4, con domicilio en Los Notros Nº 5, Pob. Higueras, Rangelmo, 
comuna de Coelemu, 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 comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-236, 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:
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ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Coelemu, VIII Región. 
  Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Plazo inicio de obras : 15 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 60 días.
- Potencia máxima radiada : 25 W.
- Frecuencia : 107,3 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 2,17 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 18 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,66 dB (Atenuador 1 dB).
- Diagrama de radiación horizontal 

de acuerdo a la siguiente tabla : 

IMAGEN

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 4º 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 autorizadas en el presente decreto.

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, Planta 
Transmisora y Sistema Radiante : Los Notros Nº 5, Pob. Higueras, Rangelmo, 

comuna de Coelemu, VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36°34’36’’ Latitud Sur.
  72°45’43’’ 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 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.

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.- En virtud de la declaración efectuada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13 y 14 de la ley 20.433, 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 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

INFORMA INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY 
19.300, EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

“ASTILLEROS CHONCHI”

Con fecha 17 de marzo de 2015, en el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto “Astilleros Chonchi'', presentado por don Patricio Luis Winter 
Barros, en representación de Astilleros Chiloé S.A., con fecha 19 de febrero de 2015, 
y mediante resolución exenta N° 207/2015 del Director del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Lagos, se ha resuelto dar inicio a un proceso de 
participación ciudadana por un plazo de 20 días hábiles, según lo establecido en 
el artículo 30 bis de la ley N°19.300. Cualquier persona natural o jurídica podrá 
formular observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental, ante la Dirección 
Regional del Servicio. Las observaciones deberán formularse por escrito, contener 
sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto o actividad. 
Conforme a la descripción del proyecto y a la tipología que hace obligatorio su 
ingreso al SEIA, es pertinente señalar que corresponde a un proyecto de astillero, de 
aquellos contemplados en el literal f) del artículo 10 de la ley N°19.300 y el literal 
f.3) del artículo 3 del DS N°40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente, y que por 
tanto es de aquellos que generan cargas ambientales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 bis de la ley N°19.300 y el artículo 94 del DS N° 40/2012 del Ministerio 
de Medio Ambiente.

El plazo legal de 20 días para efectuar observaciones se contará desde la fecha 
de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido 
en las oficinas de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, en 
Avenida Diego Portales 2000, piso 4, Puerto Montt. Además, puede accederse a 
ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.

Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de Los Lagos.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Extracto Verificación Extraordinaria de Crédito en quiebra “Quezada con 
Fundición Gris S.A.”, Rol C-32281-2012, 2º Juzgado Civil de San Miguel. Por 
resolución de fecha 5 de febrero de 2015, se tuvo por verificado en período 
extraordinario crédito de Luis Carlos Ferenus Herrera por $17.562.446, de Eliecer 
Medina Caamaño por $15.157.292, de José Antonio Pacheco Leiva por $10.055.837, 
de José Miguel Reyes Gaminao por $3.773.599 y de Sergio Valentín Rodríguez 
Andrade por $4.458.341. Todos los créditos verificados comprenden los siguientes 
conceptos: indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de 
servicio, recargo legal, vacaciones y remuneraciones por sanción del artículo 162 
del Código del Trabajo entre junio y diciembre de 2012 y períodos posteriores hasta 
pago de imposiciones adeudadas. Alega preferencia Nº 5 y Nº 8 Art. 2472 C. C. 
Resolución de fecha 5 de febrero de 2015, que señala en lo pertinente “A fojas 1.219: 
A lo principal: Téngase por verificado el crédito. Al primer otrosí: entendiéndose 
que lo solicitado es hacer presente al tribunal las preferencias de las cuales gozan los 
créditos que verifica, téngase presente. Al segundo otrosí: Ténganse por acompañados, 
con citación. Al tercer otrosí: Téngase presente. Al cuarto otrosí: Téngase presente 
para todos los efectos legales. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 140 de la Ley de Quiebras”. Secretaría.
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NOTIFICACIÓN

Cuarto Juzgado Civil de Santiago, quiebra Ventanas Alpinas S.A., Rol C-21340-
2014, con fecha 28-01-2015 síndico acompaña escrito: En lo principal: Acompaña 
acta de incautación e inventario y solicita notificación legal. Primer otrosí: Formación 
de cuaderno separado. Segundo otrosí: Patrocinio y poder. Con fecha 05-02-15, 
resolución: A lo principal: Por acompañado inventario de bienes de la fallida. 
Notifíquese mediante aviso inserto en el Diario Oficial. Al primer otrosí: Fórmese 
cuaderno separado. Al segundo otrosí: Téngase presente.

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Segunda Notificación de citación, Ante el Juzgado de Letras en lo Civil de 
Cañete en causa Rol V-76-2014 sobre declaración de muerte presunta caratulada 
“Mariñán Reinao María” se ordenó la citación a la presencia judicial de don Pascual 
Mariñán Carinao desaparecido desde el mes de mayo del año 1960 a la fecha.- 
Cañete, 29 de octubre del año 2014.

MUERTE PRESUNTA

18º Juzgado Civil de Santiago, primera citación. Cítese a María Ester Riquelme 
Espinoza, CI 2.832.227-5, bajo apercibimiento de declararla presuntivamente 
muerta. Rol V-8-2015.- Secretaria.

MUERTE PRESUNTA

Ante Tribunal de Letras, Garantía y Familia de Peumo, en causa Rol 
Nº V-40-2014, comparece doña María Elsa Silva Toro, Cédula Nacional de Identidad 
número 4.631.645-2, quien solicita se declare la muerte presunta de su hija doña 
Elva Soledad Soto Silva, cédula nacional de identidad número 11.759.519-6, a 
quien se cita en primera citación, para que comparezca ante este Tribunal, ubicado 
en León XIII Nº 91, de la comuna de Peumo, provincia de Cachapoal, Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, en horario de 08:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, bajo apercibimiento de ser declarada muerta presuntamente.- Mario 
Gallegos Rojas. Secretario (S).

MUERTE PRESUNTA

En causa voluntaria Rol Nº V-12-2014, Juzgado Civil de Coelemu, se ordena 
citar a Antonio Rolando Urra Urra, RUT Nº 6.525.435-2, último domicilio Predio 
Los Olivos, Coelemu, desaparecido el año 1990, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntivamente muerto.- Segunda citación.- Secretario.

Avisos
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
“ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CORTADERAS
Y VÍA ALUVIONAL TALTAL, SECTOR BAJO. CO-QTAL-05; ETAPA 5”

ID: 1501-2-LP15. Ver antecedentes en sitio (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: A Serie de Precios Unitarios, sin reajustes.
PRESUPUESTO OFICIAL: $195.682.500. No incluye IVA.
PLAZO: 210 días corridos.
REQUISITOS DEL CONTRATISTA: Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, 
en el Área de Inspecciones: Especialidad 7.2 Obras Hidráulicas, de Riego y Sanitaria, 
Categoría 1°.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: La venta de bases será en la Dirección de Obras 
Hidráulicas de Antofagasta, calle 21 de Mayo N° 470, 2° piso, Edificio MOP, desde el 
día 26 de marzo hasta el día 1 de abril, desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas. 
(Obligatorio). Valor 15.000 IVA incluido.
VISITA A TERRENO: No se considera.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el día 7 de abril de 2015, hasta las 16:00 horas.
LAS RESPUESTAS SERÁN ENTREGADAS: A partir del día 8 de abril de 2015, desde las 17:00 
horas en adelante.
Y LAS ACLARACIONES: A partir del día 9 de abril de 2015, desde los 17:00 horas en adelante.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA OFERTA TÉCNICA:
Día: 16 de abril de 2015.
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas II Región de Antofagasta, calle 
21 de Mayo N° 470, 5° piso.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA:
Día: 20 de abril de 2015.
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas II Región de Antofagasta, calle 
21 de Mayo N° 470, 5° piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Onduladores de Chile S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cita a Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el 10 de abril de 
2015, a las 18:00 horas, en San Juan 4790, San Joaquín, a fin de tratar : 1.- Lectura 
y aprobación del acta anterior. 2.- Aprobación del Balance General, Estado de 
Resultados y Memoria Anual 2014. 3.- Política de distribución de dividendos. 4.- 
Pronunciarse sobre el destino de las utilidades sociales. 5.- Elección de Directorio. 
6.- Aprobación de dietas del Directorio. 7.- Designación de inspectores de cuentas. 
8.- Designación de auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre 
2015. 9.- Designar el periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos 
de citación a Juntas de Accionistas y las demás publicaciones sociales. 10.- Varios.

EL PRESIDENTE

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450

RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)

N° 22-2014: “Obras de Acumulación, 
Pequeños, Medianos y Organizaciones, Nacional II”

Se comunica a los postulantes de este concurso, que el listado con los puntajes 
asignados a los proyectos Seleccionados estará a disposición de los interesados el 
día 26 de marzo de 2015.
 PATRICIO GREZ MARCHANT
 Secretario Ejecutivo (T y P)

(1) Disponible en web: www.cnr.cl

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 8   Jueves 26 de Marzo de 2015 Nº 41.117

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
ASESORÍA:

FNDR N° 4/2015 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE
“MEJORAMIENTO RUTAS S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO - BARROS

ARANA, DM. 0.000 - DM. 28.834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y
TEODORO SCHMIDT, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

N° SAFI: 234.151 ID: N° 2261-8-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscrito en Registro 
MOP, Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, en Categoría Primera superior.
PLAZO: 720 días.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 26 de 
marzo y hasta el 10 de abril de 2015 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, 
ubicada en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $60.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 26 de marzo de 2015.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de abril de 2015.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 16 de abril de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 23 de abril de 2015, a las 9:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 4° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 30 de abril de 2015, a las 9:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1º piso, Temuco.
ID OBRA: 2261-65-LP14.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

FNDR N° 5/2015 “MEJORAMIENTO CAMINO LAUTARO - LA
COLONIA, TRAMO DM 320 AL DM 12,000, COMUNA DE LAUTARO,

PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

N° SAFI: 234.217 ID: Nº 2261-9-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
Registro 3 O.C., en Segunda Categoría o superior.
PLAZO: 360 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.505.319.120.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 26 de 
marzo y hasta el 10 de abril de 2015 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, 
ubicada en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $60.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 26 de marzo de 2015.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de abril de 2015.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 16 de abril de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 23 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 4° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 30 de abril de 2015, a las 9:30 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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